
Espacios híbridos.
Equipos conectados



2

4

4
9

1

2
3

6

7

7

8

10 8

9

4

5

9
Soluciones de 
Videoconferencia

4 Soluciones Colaborativas

8
Videoconferencia y Colaboración  

3
Software Colaborativo  

7
Soluciones de Gestión de Espacios

2 HEALTHCARE
POINT
Seguridad y Gestión de Espacios

1
Seguridad y Gestión de Espacios

5
Audio para videoconferencia

6 Videoconferencia

10
Display  

(haz clic sobre los números en la 
infografía para acceso directo)



ÍNDICE

Nuestras marcas (haz clic sobre la marca para acceso directo)

03

04 

05

08

10

12

15

22

23

24

26

27

29

33

TECNOLOGÍAS PARA ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVOS

Nureva: soluciones para videoconferencias

Aver: sistemas de videoconferencia para salas pequeñas

Vexia: sistemas de videoconferencia económicos y de calidad

Lifesize: soluciones de videoconferencia para espacios de trabajo

Smart: Smart Boards, Smart Podium y Software colaborativo

Vogels: soporte para pantallas

Philips: pantallas inteligentes

Mersive: software para la colaboración

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ESPACIOS 

Healthcare Point: la forma inteligente de estar protegido

UVC Desinfección: Soluciones de higienización de espacios

Soluciones de gestión de espacios: Spotlinker y Desk&Solve



4

TECNOLOGÍAS
PARA ESPACIOS DE TRABAJO

COLABORATIVOS



5

Sistemas de videoconferencia profesionales con calidad Full HD / 4K y 5 
años de garantía

VB342+

CAM340+
Disfrute de videoconferencias con un campo 
de visión ultra gran angular en su sala de 
reuniones, con una lente de vidrio multicapa de 
óptima calidad con un enfoque espectacular y 
un extraordinario campo de visión de 120°. ¡Se 
acabaron las disposiciones de sillas imposibles!: 
encuadre a todos los presentes y la pizarra digital 
entera con el mínimo de distorsiones.

La nueva VB342+ hace que las videollamadas 
grupales sean más fáciles y eficaces brindando 
a las empresas una calidad de audio y vídeo 
excepcional. También incluye prestaciones de 
vanguardia como SmartFrame, SmartSpeaker, True 
WDR y FOV 120° para mejorar su experiencia de 
videoconferencia.

IDEALES PARA GRUPOS DE TRABAJO DE CUALQUIER TAMAÑO

Las soluciones de Video colaboración de AVer abren las puertas del espacio de trabajo hacia 
el exterior: videoconferencia, grabación, streaming profesional de alta calidad nunca ha sido 
tan sencillo.

Cámaras USB para vídeo colaboración

VIDEOCONFERENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO

VC520 PRO
El VC520 Pro está equipado con un zoom total 
de 18x y un un micrófono/altavoz de conexión en 
cadena que ofrece una experiencia audiovisual 
hiperrealista. Integra características como 
Calidad HD 1080p, Sony True WDR y gestión 
basada en IP, lo que lo convierte en un sistema 
de videoconferencia profesional que satisface 
las necesidades de cualquier empresa.

http://es.avereurope.com/default.aspx
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FONE 540
El altavoz USB-A/Bluetooth FONE 540 permite disfrutar de llamadas con un sonido cristalino, ya que puede filtrar el ruido de fondo. Tus 
conversaciones se escucharán con un sonido nítido y natural en cualquier parte de la sala en la que te encuentres.

El FONE540 adopta tecnologías de cancelación de ruido y eco avanzadas ofreciéndote una experiencia de conferencia sin complicaciones 
y audio Full Duplex. Asimismo, detecta las voces y garantiza que se escuche a todos los participantes, independientemente de que la 
conversación sea unidireccional o bidireccional. El dispositivo está provisto de un altavoz preciso y dos micrófonos omnidireccionales para 
ofrecer una cobertura completa de 360º para capturar audio a varios metros de distancia del sistema.

Su conexión es además muy sencilla. Conecta a través de Bluetooth y empieza a hablar en tan solo unos segundos. Gracias al diseño 
elegante y portátil del FONE 540, podrás tu sala de conferencia a cualquier parte. El altavoz FONE 540 de AVer está listo para funcionar en 
plataformas UC más reconocidas del mercado: Skype, Webex, Zoom… entre otros.

Dos micrófonos omnidireccionales con cobertura 360°  |  USB-A/Bluetooth  |  Conexión LAN para acceso remoto IP  |  Cancelación de eco 
Full Duplex  |  Supresión de ruido avanzada  |  Potente procesamiento de voz de banda ancha  |  El cable de entrada de línea de 3,5 mm 
(aux) se conecta a smartphones BYOD o PC como un altavoz  |  Puede conectar la entrada de teléfono y USB en una llamada  |  Controles 
táctiles para bajar y subir el volumen, silenciar, entrada de teléfono, llamar y colgar

CAM540  |  Calidad 4K superior para tu colaboración
La cámara de videoconferencia CAM540, de tamaño compacto y forma en curva, está diseñada con material de calidad, ofreciendo una 
gran durabilidad y fiabilidad. Integra la nueva tecnología de encuadre automático SmartFrame de AVer en las videoconferencias de alta 
definición 4K. Amplio campo de visión que garantiza una experiencia de comunicación única en la sala de reuniones.  Además es muy fácil 
de usar. Conecta tu USB a un ordenador portátil o de sobremesa y listo! Sin necesidad de controladores de dispositivo, esta cámara es 
capaz de proporcionar conferencias de alta calidad en cualquier momento y desde prácticamente cualquier ordenador.

SmartFrame es la solución de encuadre automático que con un solo clic enmarca fácilmente a todos los participantes en la reunión de 
forma rápida y sin complicaciones. Gracias a ella, las configuraciones y controles complejos ya no serán un inconveniente. Simplemente 
haz clic en un solo botón para establecer la distancia más adecuada para tu reunión.

Y recuerda que la CAM540 incorpora un CMOS 4K de Sony de alta gama que permite la captura de vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo, 
lo que proporciona a los usuarios una experiencia de reunión increíblemente realista. Además, incluye una API de análisis para que las 
empresas y proveedores de software de terceros puedan obtener datos de recuento de personas con el fin de entender mejor el uso del 
espacio para reuniones.

Con capacidades de zoom total 16X de última generación, CAM540 de AVer facilita la navegación en las salas de conferencia más 
grandes para una colaboración óptima. Incluso en salas de reuniones pequeñas, hace que comenzar una sesión de videoconferencia sea 
simple, fácil y eficiente.
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Sistemas de videoconferencia económicos y con calidad full HD

W08

W09

Vexia W08 ofrece calidad de video Full 
HD y una captación de voz excepcional 
gracias a su micrófono omnidireccional 
incorporado. Sencillez de uso gracias a 
su único cable USB Plug and Play para 
conectar a nuestro PC o portátil. Es 
compatible con cualquier aplicación de 
software de videoconferencia y servicios 
en la nube.

W10 4K

W11 4K

Esta cámara 4K Ultra HD de diseño atractivo posee 
función de audio y video integrado. Cuenta con sensor 
de imagen Sony CMOS de alta calidad que hacen que 
la videoconferencia y las imágenes de grabación sean 
claras y suaves. Con un ángulo de visión ajustable que 
se adecúa a las necesidades de la sala, la cámara 
incorpora zoom digital 5X para la reproducción 
de video en cualquier entorno con un rendimiento 
excepcional, incluso en las condiciones de iluminación 
más adversas. 

Vexia W10 4K es una cámara 4K ePTZ con función de 
audio y video integrada de diseño compacto y robusto.
Cuenta con sensor de imagen 4K Exmor de 1/2.5” con 
ultra gran angular de 130º incorporado de Sony y 
lente de enfoque automático. Su resolución máxima 
es 4K @30FPS y su formato de video 1080P admite 
zoom digital 4X. Posee micrófono incorporado de alta 
fidelidad, salida de video simultánea dual USB 3.0 y 
HDMI y compatibilidad con cualquier aplicación de 
Windows, iOS, Android y Linux.

Vexia W09 ofrece calidad de video 
Full HD con autofoco y micrófono 
omnidireccional incorporado. Sencillez 
de uso gracias a su único cable USB 
Plug and Play para conectar a nuestro 
PC o portátil. Es compatible con 
cualquier aplicación de software de 
videoconferencia y servicios en la nube.

IDEALES PARA GRUPOS DE TRABAJO PEQUEÑOS

Las soluciones de Video colaboración de Vexia abren las puertas del aula hacia el exterior:  
videoconferencia, grabación, streaming profesional de alta calidad nunca ha sido tan sencillo.

Cámaras USB para vídeo colaboración

VIDEOCONFERENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO

http://es.avereurope.com/default.aspx


VIDEOCONFERENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO
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HD2000

Gama Vexia HD

Vexia HD2000 ofrece una extraordinaria 
calidad de video FullHD gracias al sensor 
SONY de gran angular y una excepcional 
experiencia de sonido. Incorpora 2 micrófonos 
omnidireccionales y dos altavoces de alta 
fidelidad que aseguran un sonido claro sin 
necesidad de accesorios opcionales. Y todo 
con la sencillez de uso que proporciona un solo 
cable USB Plug and Play conectado a nuestro PC 
o portátil.  Además, es compatible con cualquier 
aplicación de software de videoconferencia y 
servicios en la nube.

Toda la gama de cámaras Vexia son compatibles con:
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VIDEOCONFERENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO

Videoconferencias para mejorar tu espacio de trabajo

• Campo de visión muy amplio. La óptica de sus objetivos está optimizada a la 
perfección para incluir a todos los sentados a la mesa, incluso en las salas de 
reunión más pequeñas

• Contenido compartido 4K. No comprometas la calidad de tus presentaciones en las 
salas reducidas gracias a nuestra incomparable capacidad de compartir pantallas 
en calidad 4K

• Gestión centralizada. La configuración y las actualizaciones son automáticas, y 
todos los dispositivos Lifesize Icon se gestionan centralmente

ICON 300: Adaptado a salas reducidas

UNA SOLUCIÓN PARA CADA ESPACIO DE REUNIONES

• Haga que las reuniones cobren vida en 4K. Uso compartido de contenido 4K de 
movimiento completo sin igual y una calidad de video 4K sorprendente

• Cámara PTZ integrada. Disfrute de una mayor flexibilidad en la sala de reuniones 
con zoom 5x y controles de cámara de giro / inclinación / zoom completos

• Nunca te pierdas una palabra. Increíble audio diseñado con mayor reducción de 
ruido, con audio Opus, perfectamente ajustado para el habla humana

• Haga que las reuniones cobren vida en 4K. Uso compartido de contenido 4K de 
movimiento completo sin igual y una calidad de video 4K sorprendente

• Observa cada detalle. El potente zoom con 20 aumentos y la excelente óptica de 
cámara ofrecen una increíble claridad de imagen y una experiencia de reunión 
asombrosa

• Rendimiento en condiciones de poca luz. Disfruta de una imagen brillante y vibrante 
incluso en salas de conferencias con poca luz o mal equilibrada

ICON 500: Para salas de reuniones de tamaño 
pequeño a mediano

ICON 700: La primera experiencia de 
videoconferencia 4K en la nube



VIDEOCONFERENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO
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• Entra en una sala de reuniones con el Icon 300, Icon 
500 o Icon 700 de Lifesize.

• Descarga la aplicación Lifesize Connect a tu ordenador 
(si no lo has hecho previamente)

• Conecta tu ordenador al sistema de la sala de forma 
inalámbrica

• Comparte la pantalla de tu ordenador con la pantalla 
de la sala a través de HDMI

• Abre la aplicación de colaboración con terceros

• Únete a tu reunión usando el sistema de video y audio 
de la sala

• Termina tu reunión y desconéctate

• Trabajo a distancia: digitaliza cualquier contenido, de 
dibujos a diagramas o cifras financieras, y trabaja 
en él con participantes de todo el mundo durante 
reuniones de vídeo seguras, incorporando anotación 
bidireccional, traducción automática y otras funciones 
de colaboración avanzadas.

• Salas de reuniones: Equipar salas de reuniones y sus 
pizarras digitales con los sistemas necesarios para 
hacer que sean interactivas y colaborativas.

• Contact Centers: Mejora las capacidades de los 
operadores de atención al cliente mediante CxEngage 
Video, de modo que puedan documentar y anotar 
contenido de cara al cliente, incluyendo estados de 
cuenta, instrucciones de montaje y otros recursos 
visuales.

LIFESIZE CONNECT

LIFESIZE KAPTIVO

Software de Lifesize

Con la transición sin precedentes al trabajo a distancia, cada vez son más, los profesionales que mantienen más 
a menudo reuniones por vídeo. Sin embargo, para conectarse con personas ajenas a la propia organización con 
frecuencia es necesario participar en reuniones organizadas en diferentes aplicaciones y servicios de colaboración, 
muchos de los cuales ofrecen una interoperabilidad limitada. Es decir, que los usuarios de Lifesize mantienen 
reuniones usando sus portátiles u ordenadores de sobremesa en lugar de los sistemas de sala construidos 
especialmente en las oficinas.

Lifesize Connect es la unión de tecnología que combina  un sistema de “sala inteligente” y una aplicación de software 
de fácil descarga, que permite que los sistemas Lifesize Icon se puedan utilizar para reuniones alojadas en cualquier 
aplicación o servicio de colaboración. Una multiplataforma de BYOD en toda regla.

Lifesize vuelve a aportar creatividad y flexibilidad a las reuniones de videoconferencia con Kaptivo. Esta solución 
combina un software de procesamiento de imágenes avanzado que elimina las sombras, los reflejos y las personas 
situadas delante de la pizarra digital con una plataforma de colaboración segura de nivel empresarial basada en la 
nube. Con la unión del sistema de cámara para pizarra blanca Kaptivo y Lifesize Share, incluirás la interactividad que 
te brindan las pizarras en tu experiencia de vídeo online si necesidad de grandes inversiones ni formación específica.

Así, Kaptivo se puede acoplar a cualquier pizarra blanca para rotulador o pizarra de cristal estándar. Al emparejarse 
con un dispositivo Lifesize Share, captura el contenido escrito en tiempo real y envía automáticamente una imagen 
clara, nítida y precisa a los participantes de una reunión.
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• Videoconferencia en puesto de trabajo y móvil : PC, 
MAC, iOS, ANDROID

• Interoperable con cualquier equipo de 
videoconferencia estándar H323 / SIP

• Interoperable con Web RTC

• Máxima calidad hasta 4K tanto en video como en la 
compartición de contenido

• Seguridad Completa: Firewall transversal y cifrado de 
extremo a extremo

• Capacidad multipunto de hasta 500 concurrentes por 
reunión

• Capacidad de invitación ilimitada

• Directorio, presencia y chat

• Integración con audio conferencias por teléfono con la 
mayoría de países del mundo

• Salas virtuales personales permanentes o temporales

• Grabación de todas las reuniones con almacenamiento 
ilimitado en la nube

• Streaming para 10.000 espectadores

• Consola centralizada de administrador con reportes y 
análisis de las reuniones en tiempo real

• Integración con: Microsoft TEAMS, Calendarios de 
Exchange/Office 360/Google/G Suite, Slack

LIFESIZE CLOUD

Software de Lifesize

El galardonado Software de Videoconferencia con el que podréis tener las mejores capacidades de una solución 
extremo a extremo con un plan de suscripción anual.

Entre otras características incluye:

PRUEBA GRATUITA DE LIFESIZE CLOUD
HAZ CLICK EN ESTE BOTÓN

https://www.lifesize.com/es/video-conferencing-app/trial?partnernumber=EMEA-4950


Sistema HDL300: Conferencias de audio verdaderamente avanzadas
Complemente su Nureva Wall con el sistema de conferencia de audio HDL300, que utiliza la 
innovadora tecnología Microphone Mist ™  para que todos puedan ser escuchados. Ideal para 
salas pequeñas y medianas.

ACELERA TUS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
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Diseñado para espacios de hasta 9,14 x 9,14 m , el sistema HDL300 
proporciona una verdadera captación en sala completa, sin 
importar cómo esté configurado el espacio. Así que ya sea que 
estés sentado en una mesa, celebrando una reunión de pie o 
junto a displays, estás cubierto.

• La tecnología Microphone Mist ™ llena una sala con 8.192 micrófonos virtuales para 
que todos puedan ser escuchados en una reunión.

• Calibración automática: No hay necesidad de un técnico. La calibración del sistema 
HDL300 es automática, ajustándose a cualquier cambio en los arreglos de asientos 
o estilos de reunión.

• Fácil instalación: Cuelgue el HDL300 en la pared con dos tornillos en menos de 30 
minutos. Use su plataforma UC & C preferida, no hay que instalar "drivers".

https://www.nureva.com/


Características y funciones clave
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• Compatible con plataformas líderes de UC & C
• Capacidad de procesamiento del sistema de 15,000 MIPS
• Autocalibración continua
• Cancelación de eco acústico
• Enmascaramiento de sonido incorporado
• Control de ganancia automático basado en posición 

(AGC)
• Fuente de audio primaria para reproducción de video
• "Plug and pla"y, no requiere de software ni controladores

Componentes del sistema:
• Micrófono integrado y barra de 

altavoz
• Módulo de conexión
• Control remoto infrarrojo

Con Nureva Console puedes gestionar fácilmente tus productos de audioconferencia Nureva desde cualquier lugar? Esta plataforma basada en 
la nube (incluida en tu sistema de audioconferencia Nureva sin coste adicional alguno) te permite su control tanto si estás en la oficina o fuera de 
ella. Con Nureva Console tienes todo lo que necesitas para que tus comunicaciones sean ágiles y dinámicas.

Además, cuando inscribas tus sistemas en Nureva Console recibirás un año extra de garantía ¡totalmente GRATIS!, además de los dos años de 
cobertura con los que ya cuentan los sistemas de serie. Y recuerda que siempre tienes la posibilidad de la compra de ampliación de garantía por 
dos años adicionales.

Sabías que...?



Sistema HDL200: Diseñado para espacios pequeños.
Libertad de movimiento y mesas sin dispositivos electrónicos. El sistema Nureva HDL200 ofrece 
una solución única para salas de reuniones o espacios colaborativos de hasta 5,5 x 5,5m, 
consiguiendo una cobertura perfecta en la captación de la voz así como una reproducción 
cristalina de la voz de los participantes que están en remoto.

ACELERA TUS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
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Compatible con

Con Nureva Console puedes gestionar fácilmente tus productos de audioconferencia Nureva desde cualquier 
lugar? Esta plataforma basada en la nube (incluida en tu sistema de audioconferencia Nureva sin coste adicional 
alguno) te permite su control tanto si estás en la oficina o fuera de ella. Con Nureva Console tienes todo lo que 
necesitas para que tus comunicaciones sean ágiles y dinámicas.

Además, cuando inscribas tus sistemas en Nureva Console recibirás un año extra de garantía ¡totalmente GRATIS!, 
además de los dos años de cobertura con los que ya cuentan los sistemas de serie. Y recuerda que siempre tienes 
la posibilidad de la compra de ampliación de garantía por dos años adicionales.

Sabías que...?

https://www.nureva.com/


NUEVA ERA DE COLABORACIÓN EN LA OFICINA

Haga lluvias de ideas en una pizarra blanca. Trabaje en aplicaciones empresariales 
estándar. Realice videoconferencias. SMART consigue que compartir ideas con sus 
colegas de todo el mundo sea tan natural como tomarse un café con alguien. Con SMART, 
puede transmitir ideas entre dispositivos móviles, ordenadores y pantallas interactivas 
con tanta rapidez como las piensa.
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Soluciones para centros de trabajo

SMART Board® 
Serie MX Pro

SMART Board® 
Serie 7000R Pro

SMART Podium™ 
264



SMART Board® Serie 7000R Pro
Centro de tecnología para salas de reuniones

Diseñadas para utilizarse. Diseñadas para durar.

NUEVA ERA DE COLABORACIÓN EN LA OFICINA
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Gracias a la precisión en la escritura de última generación, las herramientas 
intuitivas y la rápida conectividad, la serie 7000R Pro permite que sus equipos 
colaboren entre sí, independientemente de si son novatos o expertos en 
tecnología. Disponible en el tamaño de 75" y 86", la serie 7000R Pro incluye software 
colaborativo y está respaldada por una garantía completa y planes de servicio 
para garantizar la rentabilidad de su inversión durante muchos años

Diferenciación
simultánea de 
herramientas

75" | 86"
disponible en:

Escriba con una facilidad y una precisión inigualables
HyPr Touch™ con tecnología EMR ofrece una precisión en la escritura que es sensible 
a la presión, acaba con los retrasos y puede ignorar una mano en reposo para una 
facilidad de uso definitiva.

Ahorre tiempo y energía
Los sensores de luz ambiental y proximidad activan y ajustan el brillo de la pantalla 
para un rápido inicio y una cómoda visualización.

Conecte y comparta dispositivos rápidamente
Conecte fácilmente ordenadores y medios de almacenamiento al panel de servicio, 
incluidos dispositivos con USB-C, o añada la computación para Windows 10 Pro a su 
pantalla.

Resolución 4K ultra HD

Pruebas de vida útil acelerada

Indicadores LED con una vida útil de 
50.000 horas

Cristal antibrillos totalmente templado

Superficie sin fricciones Silktouch™

Certificación ENERGY STAR®

Obtención de materiales y minerales libres 
de conflictos

Certificaciones normativas y 
medioambientales

Garantía SMART Assure*



SMART Board® Serie MX Pro
A más mentes juntas, reuniones más productivas
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Le presentamos una solución que satisface las necesidades del usuario y se 
ajusta a su presupuesto para mejorar la productividad del equipo. La serie 
SMART Board MX Pro incluye todas las herramientas interactivas que los 
equipos necesitan para colaborar a un gran precio. Diseñada y fabricada para 
durar, la serie MX está disponible en el tamaño de 55", 65", 75" y 86", y ha sido 
diseñada y fabricada para rentabilizar su inversión durante muchos años.

Diferenciación
simultánea de 
herramientas

55" | 65" 
75" | 86"

disponible en:

Diseñadas para utilizarse. Diseñadas para durar.

Escriba sin esfuerzo
HyPr Touch™ con tecnología IR avanzada ofrece una precisión dos veces superior a la 
de la tecnología de infrarrojos tradicional para una experiencia de escritura intuitiva y 
natural.

Computación integrada con tecnología iQ
Cambie lo que está haciendo con un toque, desde mostrar un vídeo a escribir en la 
pizarra blanca digital y navegar por Internet, para que las ideas sigan fluyendo.

Categoría comercial
La serie MX Pro tiene una vida útil de 50.000 horas de uso fiable, y las pruebas de 
vida útil acelerada de SMART garantizan la reducción del tiempo de inactividad y el 
aumento de la vida útil.

Resolución 4K ultra HD

Pruebas de vida útil acelerada

Indicadores LED con una vida útil de 
50.000 horas

Cristal antibrillos totalmente templado

Superficie sin fricciones Silktouch™

Certificación ENERGY STAR®

Obtención de materiales y minerales libres 
de conflictos

Certificaciones normativas y 
medioambientales

Garantía SMART Assure*



SMART Podium™ 264

NUEVA ERA DE COLABORACIÓN EN LA OFICINA

Realice presentaciones dinámicas

• SMART ink™ permite a los presentadores 
escribir sobre sitios web, vídeos y en archivos 
PDF y de Microsoft Office®, y guardar notas 
en casi cualquier tipo de archivo.

• Con sus 10 puntos táctiles simultáneos y 4 
botones predeterminados (negro, azul, rojo 
y SMART ink), los presentadores disponen 
de formas casi ilimitadas de ilustrar los 
conceptos básicos.

• Con un borrador y funcionalidad de clic de 
ratón, el rotulador sin cable y sin batería tiene 
todo lo que los presentadores necesitan para 
navegar por el contenido.

• La tecnología Silktouch™ es la experiencia 
táctil más precisa y ágil. Los dedos se 
deslizan sin esfuerzo sobre la superficie, con 
un uso sin errores y la máxima comodidad.

• La superficie antirreflejos, la resolución Full 
HD (1920 x 1080) de formato panorámico y 
el ángulo de visualización ajustable de la 
pantalla ofrecen una claridad y una calidad 
de imagen sin concesiones.

• La pantalla ignora cuando se apoya la palma 
de la mano en la pantalla, por lo que los 
presentadores pueden escribir y manipular 
cómodamente (pellizcar, zoom, girar, voltear) 
sus notas e ilustraciones.

• La entrada/salida DVI-I (conforme con HDCP) 
y los puertos USB, además de los cables 
de adaptador DVI-HDMI, DVI-VGA y DVI-DVI 
incluidos, permiten conectar SMART Podium a 
cualquier proyector o pantalla grande.
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La pantalla con rotulador interactivo SMART Podium permite a 
instructores y profesionales presentar mientras se escriben notas con 
un rotulador inalámbrico en la pantalla táctil de 24". Al mirar hacia 
el público mientras se proyecta en una gran pantalla, los oradores 
pueden responder preguntas, comprobar la comprensión y adaptar sus 
presentaciones para recalcar los conceptos básicos.

Libertad sin ataduras
El rotulador sin cable ni batería permite a los presentadores escribir notas fácilmente 
sin limitar el lenguaje corporal, mejorando su conexión con el público.

Público de cualquier tamaño
Al proyectar SMART Podium en una gran pantalla, como una SMART Board®, los 
presentadores pueden orientar a públicos de cualquier tamaño en distintas 
configuraciones de sala.

Funciones exclusivas de SMART Podium
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Consiga la mejor solución de colaboración complementando su dispositivo SMART 
con el Software que más se adapte a sus necesidades

SMART Software

SMART TeamWorks™ SMART Meeting Pro®



SMART TeamWorks™
Planificar. Colaborar. Recapitular.

NUEVA ERA DE COLABORACIÓN EN LA OFICINA

20

Al capacitar a su equipo para que aporte sus contribuciones, 
independientemente de dónde se encuentre, permite unas reuniones 
más eficaces que impulsan la productividad. Consiga que todos los 
empleados remen en el mismo barco con el software de colaboración 
visual SMART TeamWorks™. Participe desde cualquier dispositivo e 
inicie conferencias por Internet con solo tocar la pantalla.
Con  dos opciones de suscripción: Edición Room y Edición Connected 
(con posibilidad de ampliación a través de Server), para que pueda 
elegir la que más se adapte a sus necesidades.

Planificar e iniciar
Reserve una reunión a través de Microsoft® Exchange y, a continuación, inicie la 
solución de conferencias y la pizarra blanca conectada desde la pantalla del 
calendario para ahorrar tiempo.

Colaborar y compartir
Transmita pantallas de hasta 8 dispositivos de forma inalámbrica a SMART Board y 
compártalas con compañeros que trabajen a distancia utilizando cualquier solución 
de conferencia para que todos los participantes estén coordinados.

Recapitular y restablecer
Envíe por correo electrónico o guarde un archivo PDF personalizado con el resumen de 
su contenido, y borre la pizarra blanca tocándola o mediante un comando por voz.

Opciones de suscripción



SMART Meeting Pro®
Áreas de trabajo sin límites
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Navegar por el Espacio de trabajo sin límites
No hay restricciones de espacio: puede obtener panorámicas en cualquier dirección 
y acercar y alejar la imagen. Una vista de radar de estilo mapa muestra su ubicación 
actual, lo que le permite marcar contenido clave para poder consultarlo de nuevo 
fácilmente.

Aprovechar múltiples pantallas
Una licencia para salas le permite conectar hasta 16 pantallas a la misma área de 
trabajo. Las notas incluidas en una pantalla se muestran en el resto de pantallas. 
Incluso puede controlar el contenido que aparece en cada pantalla.

Acceder al área de trabajo
Una licencia personal permite que sus colegas puedan preparar y revisar archivos, 
y trabajar en ellos, así como colaborar con compañeros de trabajo antes, durante y 
después de una reunión desde cualquier ubicación.

• Navegar por el Espacio de trabajo sin 
límites: No hay restricciones de espacio: 
puede obtener panorámicas en cualquier 
dirección y acercar y alejar la imagen. Una 
vista de radar de estilo mapa muestra su 
ubicación actual, lo que le permite marcar 
contenido clave para poder consultarlo de 
nuevo fácilmente.

• Aprovechar múltiples pantallas: Una licencia 
para salas le permite conectar hasta 16 
pantallas a la misma área de trabajo. Las 
notas incluidas en una pantalla se muestran 
en el resto de pantallas. Puede controlar 
incluso el contenido que debe aparecer en 
cada pantalla.

• Acceder al área de trabajo: Una licencia 
personal permite que sus colegas puedan 
preparar y revisar archivos, y trabajar en 
ellos, así como colaborar con compañeros 
de trabajo antes, durante y después de una 
reunión desde cualquier ubicación.

• Plantillas personalizadas: Cree galerías 
personalizadas a partir de las plantillas 
de su empresa. Organice sus galerías 
utilizando nombres de carpeta y expórtelas 
para utilizarlas en toda su organización.

• Escritura avanzada: La pluma caligráfica 
predeterminada estilizará la escritura 
automáticamente para transformarla en 
líneas regulares y elegantes. Convierta 
fácilmente cualquier nota manuscrita en 
texto con solo tocar un botón.

• Captura de pantalla integrada: Abra 
rápidamente una herramienta de captura 
de pantalla desde el menú SMART Meeting 
Pro para importar el contenido desde 
cualquier aplicación al área de trabajo.

No se moleste en borrar. Limítese a seguir trabajando. SMART Meeting 
Pro deja que los equipos capturen ideas en el área de trabajo 
prácticamente ilimitada. El Espacio de trabajo sin límites se amplía a 
medida que sus colegas añaden imágenes, archivos, vínculos y notas, 
incluso en varias pantallas y reuniones, para una colaboración mejorada.

Funciones clave



SMMS062.7205W
Un soporte confiable y duradero

Especificaciones

SOPORTE PARA PANTALLAS
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Este carro blanco ofrece gracias a sus columnas dobles una estabilidad y 
robustez extra para trabajar con una pantalla táctil. La pantalla se puede 
ajustar fácilmente en altura con el control remoto, se ajusta silenciosamente 
y eléctricamente en altura. En la parte posterior de la utilidad de montaje, se 
reserva espacio para colocar una mini PC o un cliente ligero.

Este producto se puede combinar fácilmente con los accesorios de elevación de 
piso (por ejemplo, solución de cinco superficies, soporte de barra de sonido o una 
cubierta compacta con cerradura). Para un fácil manejo, hay disponible un juego 
de asas como accesorio.

Tapa trasera de ocultación (color negro)
Cierre de seguridad con llave.
Permite guardar dispositivos como caja de conexión, player, etc.



B-line, la mejor solución digital para tus espacios corporativos

PANTALLAS MÁS INTELIGENTES
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Philips PDS incorpora en primicia el sistema Chromecast en su gama B-line para 
mejorar la experiencia digital en tus salas de reuniones. 

Innovación puntera con tecnología Android

La nueva línea B-Line, que incorpora el sistema Chromecast™ y sintonizador TDT, 
incrementa la productividad y eficacia de tus reuniones. Una única solución fácil de 
administrar, con características y funcionalidades que buscan mejorar y optimizar tus 
comunicaciones digitales desde cualquier reproductor (Windows™, Apple™ o Android). 
Ofrece un control inteligente de todos sus dispositivos y para ello cuenta con las 
aplicaciones nativas de Android, con las que poder instalar y actualizar aplicaciones 
de forma sencilla a través de la tienda Google Play. 

Pensadas para el entorno corporativo, estas pantallas están disponibles en los 
formatos de 55”, 58”, 70”, 65” y 75” con una resolución 4K UHD. Además la línea B-Line 
es compatible con los sistemas de Crestron Connected®, Extron y Neets, lo que facilita 
la conectividad y el control de la pantalla mediante dispositivos externos de las 
diferentes marcas. 

Y con la innovadora detección HDMI Hotplug se adapta a las conexiones por cable, 
con cambio automático entre los dispositivos conectados. Esto ofrece sesiones de 
equipo más fluidas, más rápidas y más enfocadas, sin ninguna distracción técnica.

B-Line es la solución perfecta a tus reuniones.
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Potencia tu negocio con presentaciones perfectas
Diseñado para espacios reducidos, Philips B-Line ofrece una conectividad perfecta 
compartir tu contenido desde portátiles, ordenadores, móviles y servidores 
corporativos. Certificado por Crestron Connected® y compatible con sistemas Extron, 
proporciona una integración corporativa rápida, segura y fiable.     

     

Y con la innovadora detección HDMI Hotplug se adapta a las conexiones por cable, 
con cambio automático entre los dispositivos conectados. Esto ofrece sesiones de 
equipo más fluidas, más rápidas y más enfocadas, sin ninguna distracción técnica.

B-Line con Chromecast integrado
Haz que las reuniones se desarrollen de manera fluida y ágil con una conectividad 
inalámbrica perfecta entre la pantalla y cualquier dispositivo de Apple, Windows 
o Android. El Chromecast integrado permite la transmisión instantánea de 
presentaciones y otros contenidos desde móviles, portátiles y tabletas, en una 
resolución de hasta 4K. No requiere hardware adicional y es seguro para el uso 
corporativo.

Fácil conectividad
Su fácil integración permite introducir esta gama en entornos de restauración, 
educación y otros. Estas pantallas están disponibles en los formatos de 50”, 58”, 70”, 65” 
y 75” con una resolución 4K UHD. Además, la serie B-Line incluye sintonizador TDT.



Todo lo que necesitas para un espacio colaborativo en sala

SOFTWARE PARA ESPACIOS HÍBRIDOS
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El espacio de trabajo ha cambiado. Ante las nuevas necesidades para la 
protección de los empleados y el mejor soporte dirigido a equipos en remoto, 
Mersive ofrece sus soluciones sin contacto basadas en software, que pueden 
ayudarte a proteger a tu empresa y a conseguir mayor productividad en los 
equipos.

 

Solstice Conference de Mersive potencia las videoconferencias gracias a su capacidad para 

compartir contenidos entre muchos participantes con el fin de mejorar la colaboración 

entre usuarios presenciales y remotos.

Mejorar y enriquecer las comunicaciones a distancia ahora que el teletrabajo se ha 

convertido en una realidad para quedarse tras la pandemia es el objetivo de esta 

plataforma que combina el alcance global de la videoconferencia con el intercambio de 

contenido rico y multidisciplinar para mejorar la colaboración entre los equipos in situ o a 

distancia.

Solstice Conference
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Solstice Conference: La solución para los 
espacios de trabajo híbridos

SOFTWARE PARA ESPACIOS HÍBRIDOS

Solstice Conference ofrece la comodidad de un sistema 
de sala tradicional con la flexibilidad del uso de cualquier 
servicio de conferencia instalado en el ordenador portátil 
del anfitrión de la reunión. Puede usarse prácticamente 
con cualquier plataforma de videoconferencia con un 
soporte completo a los participantes remotos en sus 
reuniones. Esta solución contactless no necesita dongles, 
tablets ni paneles de control y es compatible con cámaras 
USB, micrófonos...Su arranque se hace en un solo paso 
lo que reduce el tiempo y la complejidad al iniciar la 
videoconferencia. Esta solución disponible en la versión 
5.0.2 de Solstice incorpora otras funciones como servicios 
de localización, datos sobre ocupación de la sala, etc. 
Además, amplía la compatibilidad de Solstice Conference 
a laptops y otros periféricos i5 Windows en la sala.
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SEGURIDAD
Y GESTIÓN DE
ESPACIOS 



LA FORMA INTELIGENTE DE ESTAR PROTEGIDO

HEALTHCARE POINT
Healthcare Point es una solución única fabricada en España para la protección y seguridad de las 

personas en sectores como oficinas, edificios públicos, hoteles, restaurantes, superficies comerciales, 

universidades… Espacios en los que existe un elevado tránsito de personas y que requieren sistemas de 

fácil instalación y gran versatilidad. La pieza central reside en el equipo Intel® NUC 8i3BEH, instalado 

para realizar el control completo de la dispensación, así como alojar toda la inteligencia en el conjunto
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Intel® NUC 
8I3BEH

¿Qué es Healthcare Point?

Sistema para la detección, gestión y control en tiempo real de 
posibles infecciones en espacios públicos.

Medición instantánea de diferentes parámetros clínicos.

Respuesta diagnóstica en 20 segundos con notificación a 
responsables de prevención y sanitarios.
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Healthcare Point: ¿En qué 
beneficia a las empresas? Características

Casos de uso

• Evita cierres por cuarentena o contagio

• Disminuye el absentismo laboral por baja 
médica

• Ayuda a optimizar puestos en aquellos espacios 
donde no se puedan designar recursos humanos 
para controlar a las personas que acceden a un 
edificio

• Ahorra costes en servicios de desinfección

• Aporta confianza a empleados y visitantes

Cualquier entorno en el que exista un elevado flujo de 
personas. También donde no se puedan designar recursos 
humanos para controlar a las personas que acceden a un 
edificio.

Organismos públicos, Centros sanitarios, Complejos 
empresariales, PYMES, Geriátricos,  Tiendas, Entidades 
bancarias, Hoteles, Entornos deportivos...

LA FORMA INTELIGENTE DE ESTAR PROTEGIDO 
HEALTHCARE POINT

• Sistema con sensorización biométrica

• Desinfección de manos y expendedor 
de mascarillas y guantes 
homologados

• Lector multi-formato (QR, RFID, 
NFC). Acceso mediante tarjeta de 
empleado

• Tecnología Intel© NUC 8i3BEH

• Hasta 400 kits de recarga

• Personalizable según imagen 
corporativa

• Opcional: Medición de temperatura y 
reconocimiento facial



SOLUCIONES DE HIGIENIZACIÓN

Sistemas de desinfección por tecnología UVC

¿Cómo desinfectan las lámparas de baja presión UVC?

Espectro de las radiaciones y longitudes de onda

Antivirus | Antibacteriano | Antifúngico | Antimoho
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La radiación UVC altera las cadenas de nucleótidos que conforman el ADN y ARN de los 
gérmenes, matando así bacterias, hongos y protozoos e inactivando la capacidad de replicación 
de los virus.

254nm es la longitud 
de onda que emiten 
nuestras lámparas
UVC de baja presión 
con efecto germicida

254nm



• Tiempo de desinfección <15 min

• Duración TUV: 9000h

• Driver HF-P/S 118/136 TL-D II 220-240V 
50/60Hz Philips

• Montaje: pared, techo o soporte móvil

• Lámina de protección para radiador 
(Bajo demanda)

• Sustitución de los radiadores: una vez 
al año

• IP20

• Tiempo de desinfección <15 min

• Duración TUV: 9000h

• Driver HF-P/S 218/236 TL-D III 220-240V 
50/60Hz Philips

• Montaje: pared, techo o soporte móvil

• Lámina de protección para radiador 
(Bajo demanda)

• Sustitución de los radiadores: una vez 
al año

• IP20

Especificaciones 30W

• 1x 12 W UVC radiador Philips 
(254nm UVC)

• Cobertura: hasta 15 m2

• 1x TUV 30 W

• 32 W AC 230 V 50 Hz

• 165 x 940 x 135 mm

• 6,5 kg

Especificaciones 36W

• 1x 15 W UVC radiador Philips 
(254nm UVC)

• Cobertura: hasta 17 m2

• 1x TUV 36 W

• 38 W AC 230 V 50 Hz

• 165 x 1252 x 145 mm

• 7,9 kg

Especificaciones 30W

• 2x 12 W UVC radiador Philips 
(254nm UVC)

• Cobertura: hasta 25 m2

• 2x TUV 30 W

• 64 W AC 230 V 50 Hz

• 245 x 940 x 135 mm

• 8,6 kg

Especificaciones 36W

• 2x 15 W UVC radiador Philips 
(254nm UVC)

• Cobertura: hasta 29 m2

• 2x TUV 36 W

• 76 W AC 230 V 50 Hz

• 245 x 1152 x 135 mm

• 9 kg

UV Direct 1  |  30W y 36W

UV Direct 2  |  30W y 36W

Sistemas de radiación externa y directa
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• Tiempo de desinfección <15 min

• Duración TUV: 9000h

• Radiador 4x 20 W UVC Philips (254nm UVC)

• Montaje: techo

• Lámina de protección para radiador (Bajo demanda)

• Sustitución de los radiadores: una vez al año

• Cobertura: hasta 22 m2

• 4x TUV 20 W

• IP20

• 82 W AC 220-240 V 50/60 Hz

• 559 x 559 x 75 mm / Agujero techo: 580 x 580 mm

• 5 kg

UV Direct 600  |  20W

Desinfecta aire y superfícies por exposición directa a la radiación UVC. Previene infecciones secundarias y elimina bacterias, virus
y esporas de hongos y moho. Para una mayor seguridad, disponemos de accesorios adicionales tales como sensores de 
movimiento y control remoto wifi.



Sistemas de filtración aérea con radiación interna

• Horario recomendado: 24h

• Duración TUV: 9000h

• Radiador 2x 12 W UVC Philips (254nm UVC)

• Driver: HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz Philips

• Montaje: pared, techo o soporte móvil

• Sustitución del filtro de aire: según el uso (se 
recomienda dos veces al año)

• Sustitución de los radiadores: una vez al año

• Cobertura: hasta 25 m2

• Filtración de aire: 117 m3 / h

• 2x TUV 30 W

• IP20

• 88W AC 230V 50Hz

• 180 x 1144 x 243 mm

• 10 kg

• Horario recomendado: 24h

• Duración TUV: 9000h

• Radiador 4x 20 W UVC Philips (254nm UVC)

• Montaje: techo

• Sustitución del filtro de aire: según el uso (se 
recomienda dos veces al año)

• Sustitución de los radiadores: una vez al año

• Cobertura: hasta 25 m2

• Filtración de aire: 117 m3 / h

• 4x TUV 20 W

• IP20

• 100 W AC 220-240 V 50/60 Hz

• 559 x 559 x 75 mm / Agujero techo: 580 x 580 mm

• 9 kg

UV Tube  |  30W

UV Indirect 600  |  20W

SOLUCIONES DE HIGIENIZACIÓN

Desinfecta el ambiente por filtración de aire y exposición interna y externa a la radiación UVC. Previene infecciones secundarias y 
elimina bacterias, virus, esporas de hongos y moho, filtrando el aire y todas las partículas en suspensión.
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UV Hybrid  |  30W

Sistemas híbridos de filtración y de radiación interna/externa

Cumplimiento de Certificaciones

Desinfecta el ambiente por filtración de aire y exposición interna y externa a la radiación UVC. Previene infecciones secundarias y 
elimina bacterias, virus, esporas de hongos y moho, filtrando el aire y todas las partículas en suspensión.

• Tiempo de desinfección <15 min / Horario 
recomendado: 24h (uso SÓLO filtración)

• Duración TUV: 9000h

• 1x 12 W + 2x 12 W UVC radiador Philips (253,7nm UVC)

• Montaje: pared, techo o soporte móvil

• Lámina de protección para radiador (bajo demanda)

• Sustitución del filtro de aire: según el uso (se 
recomienda dos veces al año)

• Sustitución de los radiadores: una vez al año

• Cobertura: hasta 17 m2 (directo)

• Filtración de aire: 125 m3 / h - 25 m2 (indirecto)

• 1x TUV 30 W + 2x TUV 30 W

• IP20

• 65W AC 230 V 50 Hz

• 266 x 1300 x 244 mm

• 10 kg

El productor cumple el Sistema de Gestión de la Calidad según la normativa ISO 9001: 2015
El certificado es válido desde el 2020-05-08 hasta el 2023-05-07
Certificado de registro núm.: 12 100 16374 TMS

Los productos son testados después de su fabricación.
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SOLUCIONES 
DE GESTIÓN
DE ESPACIOS 



Sencillo e integrado con sus herramientas de trabajo
SISTEMA DE RESERVA DE SALAS
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• Reserve en cualquier momento y lugar 
Spotlinker Salas te permite reservar, modificar o cancelar reservas de salas de 
reunión en cualquier momento y lugar.

• Desde su propio calendario: Outlook 
Con la integración de Office 365 podrá planificar reuniones e invitar a 
participantes desde su propio calendario.

• Pantallas interactivas con LEDs laterales luminosos 
Las pantallas de Spotlinker le permiten la búsqueda y reserva de salas 
disponibles y gestionar las cancelaciones de última hora.

• Nos encargamos de todo 
Realizamos el estudio del proyecto, la instalación y le damos el soporte que 
necesite.

• Interfaz intuitiva y sencilla 
Sin necesidad de formación especial, su equipo podrá utiliza el sistema de 
reserva de salas desde el primer día.

Reservar sala desde Outlook, dispositivos móviles o desde la propia 
pantalla nunca ha sido tan fácil. La sala aparece como ocupada a todos 
los usuarios. Si no se hace check-in después de 15 minutos, la sala queda 
libre.



Reserva y gestión de puestos de trabajo
DESK & SOLVE

Cada vez existe más movilidad en las oficinas donde el clásico puesto fijo ha dejado paso al “hot desking”. Este nuevo paradigma 
necesita de herramientas innovadoras para la gestión de los espacios y su uso.

Desk & Solve  permite controlar el uso de los puestos de trabajo gracias a su reserva, lo que posibilita la optimización de los procesos a 
la hora de que el empleado disponga de espacio de trabajo.

RESERVA DE PUESTO

REPORTE DE INCIDENCIAS

RESERVA POR QR

GESTOR DE INCIDENCIAS

CHECK-IN Y CHECK-OUT

GESTIÓN DE LIMPIEZA DE PUESTOS
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Todo lo que necesitas para un espacio colaborativo en sala

Mediante este proceso, el usuario puede gestionar la reserva 
a futuro del puesto de trabajo. Mediante el sistema de 
segmentación de Desk & Solve, el usuario tendrá perfilado los 
puestos que puede reservar, tanto desde fuera de la oficina 
como in y realizará la reserva del mismo con 2 simples pasos:
 - Selección del día
 - Selección del puesto de trabajo

Gestión de reservas de usuario

Espacios físicos

Estado de los espacios en tiempo real

La plataforma utiliza códigos QR personalizados para balizar las posiciones físicas de 
los puestos de trabajo, salas, etc. La plataforma permite la generación e impresión de 
los mismos para añadirlos a los espacios físicos.
Si el cliente así los solicita, se pueden generar códigos QR con el look & feel de la marca / 
empresa, etc.

Desk & Solve  lleva el control exhaustivo en tiempo real, por medio de su módulo de 
información al usuario. De un simple vistazo se dispone de la información de ocupación y 
reserva de los espacios, además de la visualización de los puestos disponibles.
Este módulo de información está disponible tanto para usuarios y sus móviles como 
para poder informar en monitores de mayor tamaño, permitiendo optimizar el proceso 
de encontrar puesto de trabajo para trabajadores que no tengan reserva.

Dentro de la aplicación también encontramos las opciones de hot 
desking (visualizando por medio de QR al momento si el puesto de 
trabajo escaneado está ocupado o libre), liberar el puesto reservado 
cuando se acabe el turno o ver la información de cada puesto de trabajo 
(si está ocupado, libre o en proceso de limpieza).
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Espacios híbridos.
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