1

COLLABORATION. LA GUÍA MAVERICK

COLLABORATION

TU SOLUCIÓN AUDIOVISUAL EN EMPRESA
LOS OBJETIVOS
Simplificar la relación entre usuario y
tecnología y fomentar su utilización

Optimizar el flujo de ideas

Mejorar la colaboración entre individuos

Aumentar el negocio y los beneficios

¿Donde
necesitas una
buena solución
tecnológica?

Estudio de
Diseño

Sala de
Formación

Sala de Reunión

Auditorio

Box de
Trabajo

Despachos

Sala de
Videoconferencia

¡CREA TU SOLUCIÓN!
MUESTRA TU CONTENIDO DE
FORMA IMPACTANTE

Display

Panel Interactivo

Proyector

COMPLETA TU SOLUCIÓN
Accesorios de
Colaboración

Accesorios de Control
de los equipos

Pantallas de Proyección

Accesorios de
Conectividad
Pizarras Pasivas

Accesorios
de Sonido
Soportes

902 575 459 • 903 970 085
info@tdmaverick.es
tdmaverick.es

5
6
9
12
14
15
16
18
19

Editorial

Joan M. Aixa Herrero
ENTRANDO EN EL NUEVO MUNDO DEL AV

Editorial

David López
LA TRANSOFRMACIÓN DE LOS ESPACIOS
DE TRABAJO

Microsoft

Promethean

NEC LFD

Sony BRAVIA

Logitech

ClickShare

NEC Multipresenter

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Epson

Optoma

NEC Proyectores

Sony Proyectores

Acer

Nobo

SMART kapp

Asus

Vision

Joan M. Aixa Herrero
Iberia Director Maverick

“ENTRANDO EN EL NUEVO MUNDO DEL AV”

El objetivo de Maverick es evolucionar
continuamente para ofrecer la mejor propuesta
de valor adecuada al mercado actual para que
nuestros clientes destaquen con respecto a su
propia competencia.
Esta propuesta se apoya en 2 pilares clave:
combinar todos los elementos para ofrecer una
solución completa, incluyendo todo el portfolio de
Tech Data en AV, movilidad, dispositivos, Cloud,
IoT, etc, y mantener la excelencia en la distribución
propia del grupo Tech Data que, además, sigue
apostando por la generación de talento y la
creación de canales específicos.

¿POR QUÉ AHORA?
Más de 5 Millones de salas de reunión en Europa
necesitan actualizarse y adaptarse a las nuevas
necesidades
El 50% de empleados trabajaran en 2020 en
entornos de reunión no tradicionales
Fabricantes como Microsoft, Google, Logitech
van a dinamizar el mercado y el volumen de
instalaciones

Maverick es la división de Tech Data
especializada en soluciones AV y cuenta
con una estrategia clara en las áreas de
Educación, Digital Signage y Colaboración. Es
precisamente el área de Colaboración donde la
oportunidad es más grande y donde el rápido
posicionamiento en el mercado ofrece una
ventaja competitiva clara.

Ofrecemos una estrategia centralizada respecto a
productos, servicios y desarrollo de canal
Ofrecemos a nuestros partners recursos para
potenciar su negocio
Integramos productos y servicios
Ponemos a disposición de nuestro canal un
equipo humano capacitado para liderar esta
transformación del negocio
Espero que esta guía de tendencias y negocios te
sea de utilidad. Siempre puedes contar con nosotros
y ponerte en contacto si lo necesitas y si quieres
transformar estas oportunidades en un negocio.
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¿Y POR QUÉ MAVERICK?
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David López
Business Development Manager Maverick

“LOS ANTIGUOS ESPACIOS DE TRABAJO
DEJAN DE TENER SENTIDO”

Es un hecho incontestable, los nativos digitales
están accediendo al mundo laboral, y forman
un grupo de usuarios que están revolucionando
la forma de trabajar, y los espacios de trabajo.
Acostumbrados en su vida personal a compartir
su contenido, a acceder a su información de
manera inmediata, a realizar video llamadas de
forma natural, incluso, a tocar sus datos, usando
aplicaciones como Skype o WhatsApp, quieren
la misma experiencia en su vida profesional.
Los antiguos espacios de trabajo deja de tener
sentido, y surgen pequeñas salas para trabajo en
grupo, espacios de creación, o incluso, espacios
para reuniones informales. Además, el contenido
utilizado también está cambiando, y donde antes
sólo se utilizaban Power Point o Excel, hoy se usa
contenido digital, interactivo, que permite mayor
actividad por parte de los participantes.
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“HOY EN LAS EMPRESAS SE
QUIERE COLABORAR, Y NO SOLO
VISUALIZAR DATOS”
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Este nuevo enfoque implica nuevas necesidades
a las que dar respuesta, hoy en las empresas
se quiere colaborar, y no solo visualizar datos.
Los empleados ya son participantes activos en
las reuniones de grupo, aunque no siempre
“el grupo” esté en la misma sala. Esto mueve
hacia soluciones de video colaboración con clara
preferencia hacia aquellas basadas en la nube
frente a las tradicionales estructuras on premise.
De productos se pasa a plataformas, de las
tradicionales presentaciones frente a una sala, se
va hacia la auténtica colaboración en tiempo real.
Esto está produciendo un cambio significativo
hacia lo que hemos denominado “El nuevo
mundo del audiovisual”.

Por esto, los fabricantes considerados
tradicionalmente como audiovisuales ya
hace tiempo que están ofreciendo soluciones
interactivas, proyectores o paneles, que hacen que
las curvas de aprendizaje sean muy cortas y que la
colaboración sea más fluida.
Pero quien está verdaderamente liderando este
cambio son fabricantes reconocidos habitualmente
como IT y marcas como Microsoft, Google, Intel, o
Logitech.

“EL USUARIO YA PUEDE
TRASLADAR AL MUNDO LABORAL
LA MISMA EXPERIENCIA RÁPIDA,
FÁCIL E INTUITIVA DE LA QUE
DISFRUTA EN CASA”

Este futuro es ya una realidad, y ha llegado para
quedarse. Se abre un mundo donde no sólo se
pueden ofrecer productos novedosos, sino al que
añadir toda una capa de servicios, algunos más
evidentes, como la instalación, configuración o
integración de los equipos en el equipamiento
del cliente, y otros más novedosos en el mundo
audiovisual, como la seguridad o el pago mensual
por uso de espacios de almacenamiento o salas de
videoconferencia virtuales, que generan un ingreso
recurrente. Pero además, y gracias a los fabricantes
que incluimos en el porfolio de Maverick, se puede
completar la instalación con productos exclusivos y
de alta rentabilidad para el distribuidor.
El Team Macerick está en primera línea, a lado de
los players principales que están transformando los
entornos colaborativos y profesionales. No dudes
en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos
contigo desarrollando nuevas oportunidades de
negocio.
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La videoconferencia de escritorio (Skype, Lync,
etc.) está cada vez más extendida, y permite
al usuario trasladar al mundo laboral la misma
experiencia rápida, fácil e intuitiva de la que
disfruta en casa. No olvidemos que la tecnología
que facilita los procesos ayuda a mejorar la
eficiencia de los negocios, y que el proceso de
intercambio de ideas puede resultar muy poderoso
si se promueve un ambiente donde la información
se comparta de manera activa.
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TE PRESENTAMOS LOS
PRODUCTOS QUE VAN A
TRANSFORMAR TU FORMA DE
COLABORAR Y HACER NEGOCIO

Especificaciones
Pantalla
55” HD
84” 4K

Gráficos
55”: Intel® HD
Graphics 4600
84”: NVIDIA
Quadro K2200

Procesador
Familia de
procesadores
Intel® CoreTM
de 4ª generación

Cámaras
2 cámaras HD
integradas de
gran angular

Sensores
Sensores de
infrarrojos, imágenes
y profundidad

Cualquier espacio

MICROSOFT SURFACE HUB.
TECNOLOGÍA AVANZADA
PARA EL ESPACIO DE
TRABAJO MODERNO Y LA MEJOR
EXPERIENCIA DE USUARIO
Microsoft Surface Hub se integra perfectamente
al espacio de trabajo moderno y fomenta la
productividad en cualquier lugar donde se reúnen
personas para trabajar, desde salas de conferencia
de gran tamaño hasta espacios de reunión
informales y oficinas. El diseño de integración
completa, la opción de dos tamaños de pantalla
y las configuraciones flexibles de montaje
significan que hay una solución que satisfacerá
las necesidades de tu empresa. Microsoft Surface
Hub también está diseñado para una fácil
implementación y una administración remota.

El diseño completamente integrado, las opciones y los
soportes de montaje flexibles, y la elección de tamaño
entre 55” y 84” se traducen en una solución ideal
para cualquier espacio.

Comparte contenido fácilmente
Puedes compartir fácilmente el contenido de
portátiles, tabletas o teléfonos. Con la tecnología
inkback™ y touchback™, los cambios aparecerán en
los dispositivos personales compatibles. Todos podrán
ver el contenido y contribuir de manera activa, estén
donde estén. El sonido nítido y el vídeo de alta calidad
hacen que las reuniones sean más eficaces.

Conéctate
Microsoft Surface Hub ofrece una variedad de
opciones de entrada, con proyección inalámbrica,
HDMI, NFC, Bluetooth y puertos para conectar
dispositivos periféricos. Lápiz. Una experiencia tan
natural que ofrece la misma fluidez que la escritura
con bolígrafo y papel.

Gestos táctiles
El lápiz garantiza una experiencia tan natural
que ofrece la misma fluidez que la escritura con
bolígrafo y papel.

Las capacidades avanzadas de gestos táctiles
reconocen hasta 100 puntos táctiles con precisión,
lo que permite a varias personas interactuar con la
pantalla de manera simultánea.

Una nueva experiencia para Windows 10 adaptada
para el uso en grupo, con entrada de lápiz y
gestos táctiles en su centro. Se pueden usar varias
aplicaciones sin autentificación.

Incluye Office
El teclado inalámbrico permite un uso rápido
y sencillo. Además el teclado cuenta con un
touchpad integrado.

Microsoft Surface Hub incluye las apps de Microsoft
Office, como Word, Excel y PowerPoint, además de la
pizarra de OneNote y Skype para empresas.
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Windows 10
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SKYPE PARA EMPRESAS.
LA CLAVE DE UN BUEN EQUIPO ES
UNA GRAN COMUNICACIÓN.

MICROSOFT ONENOTE. TODAS
TUS NOTAS EN TODOS TUS
DISPOSITIVOS.

Mejora tu trabajo en equipo con
Skype Empresarial

Úselo desde cualquier sitio

Consigue mensajería instantánea, llamadas
de audio o vídeo, reuniones en línea y uso
compartido de archivos desde una sola aplicación.

Conéctate con quien quieras
Reúnete con hasta 250 personas (aunque no
tengan Skype Empresarial). Lo único que necesitan
es un teléfono o una conexión a Internet.

Productividad máxima con Office
Visualiza el estado en línea de tus contactos,
programa reuniones en Outlook e inicia
conversaciones desde aplicaciones como Word o
PowerPoint.

Seguridad y control
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Las conversaciones están protegidas por un
complejo sistema de autentificación y cifrado.
Además, podrás administrar las cuentas y las
características de los trabajadores.
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Skype Room Systems
El software de Skype Room Systems es una
aplicación de Skype for Business con la conocida
experiencia de reuniones de Skype incluida
en Windows 10. El hardware es un centro de
control táctil. El sistema se conecta con pantallas,
proyectores, cámaras y altavoces, para ofrecer
una experiencia de reuniones sólida, sin importar
dónde se encuentren los participantes.

Lleva tus cosas contigo en tus equipos,
tabletas y teléfonos. Podrás usar OneNote
en cualquier dispositivo y en la Web.

Comparte
Colabora con amigos, familia, compañeros
de clase y colegas de trabajo. Comparte
tus blocs de notas con otras personas para
que puedan verlos o editarlos.

Todo en un solo lugar
Usa OneNote en casa, en la escuela y en
el trabajo para capturar pensamientos,
ideas y tareas pendientes. Busca y accede
rápidamente a tus notas recientes.

La versatilidad de un portátil
y una tableta
Surface Pro 4 se enfrenta sin miedo a las tareas más
duras con un peso de tan solo 786 gramos, algo nunca
visto. La pantalla PixelSense de 12,3 pulgadas tiene un
contraste extremadamente alto y un nivel bajo de brillo.

Rendimiento excepcional
Los procesadores Intel Core i3, i5 e i7 de 6.ª
generación de la Surface Pro 4 no solo son más
potentes sino que también son más silenciosos,
se calientan menos y son más eficientes que
antes. Y es justamente ese rendimiento —además
de una impresionante batería que dura hasta 9
horas— lo que convierte a la Surface Pro 4 en tu
estación de trabajo móvil en la que puedes ejecutar
varios programas profesionales al mismo tiempo.
Con la cámara frontal de 5 MP y la posterior con
enfoque automático de 8 MP, se pueden realizar
videoconferencias con compañeros de todo el
mundo con plena confianza.

Funciona con Windows y Office
A la perfección Surface Pro 4 funciona con
Windows 10 Pro, la mejor combinación del
Windows que ya conoces con un gran número
de nuevas funciones que te encantarán. También
ejecuta todo el software de nivel profesional
sin problemas. Microsoft Office, el conjunto de
programas de productividad más importante del
mundo, funciona perfectamente en Surface Pro 4.
Escribe directamente en páginas web con el Lápiz
para Surface en todos los nuevos exploradores
Microsoft Edge y comparte tus notas fácilmente.

Skype Room Systems transforma tus espacios
de reunión mediante un centro de control táctil
que permite manejar una reunión de Skype
de principio a fin. Reemplaza tus sistemas de
audioconferencia, y proporciona una experiencia
de alta definición en audio y video a tus
reuniones. Para proporcionar una experiencia
óptima se necesita una combinación de software
y hardware. El software de Skype Room Systems
es una aplicación de Skype for Business con la
conocida experiencia de reuniones de Skype
incluida en Windows 10. El hardware es un
centro de control táctil. El sistema se conecta con
pantallas, proyectores, cámaras y altavoces, para
ofrecer una experiencia de reuniones sólida, sin
importar dónde se encuentren los participantes.
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SKYPE ROOM SERVICE
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¡HOLA! BIENVENIDO A TU NUEVA OFICINA
ACTIVPANEL, EL MONITOR INTERACTIVO
TÁCTIL QUE MARCA LA DIFERENCIA.
UNA TABLET GIGANTE AL ALCANCE DE
TUS DEDOS

Combina la potencia de ActivPanel con
ActivConnect G-Series y obtendrás todo lo que
necesitas para organizar reuniones más colaborativas,
interactivas y productivas al instante. Crea una sesión
interactiva o de lluvia de ideas solamente activando la
pizarra en blanco, sin necesidad de ordenador.
Utiliza la capacidad multitáctil del panel interactivo en
el entorno que necesites y captura ideas, notas y planes
de trabajo, con solo pulsar un botón.
Comparte tu plan de acción con los asistentes a la
reunión y envíaselo por email o a través de la nube.

HD Y 4K

AMPLIA CONECTIVIDAD

Óptimo visionado desde cualquier ángulo

4 entradas HDMI, 4 Touch USB, 2 entradas
OPS, audio, concentrador USB con
conmutación de fuentes, etc

REUNIONES INTERACTIVAS
COLLABORATION. LA GUÍA MAVERICK

Duplica la imagen de cualquier dispositivo
y comparte contenidos
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ABIERTO Y ACTUALIZABLE
Acceso ilimitado a cualquier app y
actualizaciones periódicas y gratuitas

COLABORACIÓN Y FLUIDEZ
Diez puntos de toque, lápiz digital y
Tecnología ActivGlide antifricción, que
combina rapidez, resistencia y precisión

LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Presenta desde cualquier lugar de la sala gracias
a la red doble y a la duplicación de pantallas

DISEÑO INTELIGENTE
Pensado para que el usuario siempre esté
a la última en potencia informática

FIABILIDAD
Hecho para durar, garantía de 3 años
(según registro y región)

¡HOLA! BIENVENIDO A TU NUEVA OFICINA

CAPTURA Y COMPARTE

NAVEGA POR LA RED

Captura y comparte en cualquier
momento cualquier anotación sobre
la pantalla

Usa el navegador incorporado o
cualquier otra APP sin necesidad de
conectar un ordenador

PIZARRA INSTANTÁNEA

MIRRORING

Siempre disponible una pizarra en
blanco para escribir o dibujar, sin
conectar otro ordenador

ActivCast

DESCARGA ILIMITADA
Descarga todas las APPs que necesites
con el gestor de descargas o con Play
Store.

Reuniones interactivas compartiendo en
pantalla cuanto necesites. ¡SIN CABLES! Desde
cualquier programa o Sistema Operativo

FORMACIÓN EN LA NUBE
CLASSFLOW

Disfruta de toda una experiencia de formación
interactiva multi-dispositivo desde la nube. Lo
último en formación para empresas

COLLABORATION. LA GUÍA MAVERICK

ACTIVCONNECT G.
LA MEJOR SOLUCIÓN
INTERACTIVA Y
COLABORATIVA PARA
SALAS DE REUNIONES
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NEC MultiSync® EA245WMi
Ofrece las mismas ventajas del MultiSync EX241UN
añadiendo además un increíble brillo de 350 candelas.

NEC MultiSync® EX241UN con marco
ultra fino
El monitor de 24” y 250 candelas con marco ultra
fino, es apropiado para los profesionales que
necesiten mejorar su productividad y rendimiento
gracias a un monitor de calidad que además cumple
con los requisitos del diseño del futuro.
“Cuanto más puedas ver, más podrás hacer”.
Aprovecha el marco ultra fino de 0,8 mm para
trabajos que requieran multipantalla haciendo lazo
con los monitores DisplayPort.
Gracias a la tecnología integrada de Low Blue Light
Plus, que elimina el parpadeo, protegerás tus ojos y
te aseguraras un bienestar general.
El monitor de marco ultra fino reduce el tamaño del
mismo sin comprometer el tamaño de la pantalla
creando en los lugares de trabajo un entorno
profesional con un diseño moderno y elegante.

Diseño para el futuro.
Gracias al diseño mejorado y al marco súper fino
de 0,8 mm, darás a la oficina un aspecto renovado
y profesional.
Oficina ergonómica.
Los monitores cuentan con altura ajustable (100
mm), con función de giro, inclinación, las cuales
garantizan el ajuste ergonómico perfecto.
Ajuste automático de consumo de energía.
Para poder reducir el consumo energético
innecesario, los sensores de movimiento y de luz
ambiental adaptan el brillo del monitor cuando el
usuario se aleja del escritorio.
Calidad de imagen de primera clase.
Panel avanzado y de alto rendimiento Advanced
High-Performance IPS (AH-IPS) brinda las mejores
perspectivas y también una notablemente mejor
producción cromática.
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NEC MultiSync® E905 SST, la próxima
generación de pizarras interactivas digitales
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El monitor de 90” es multitáctil y cuenta con un brillo
de 350 cd/m². Este panel digital es ideal para favorecer
una colaboración creativa y eficaz, tanto en entornos
educativos como en entornos empresariales. La tecnología
ShadowSense™ con hasta 10 puntos táctiles en tiempo real,
permite que varias personas interactúen paralelamente, lo que
permite resultados de trabajo más eficientes.
El MultySync E905 incluye el software NEC DisplayNote,
permitiendo que hasta 20 personas podrán colaborar
utilizando sus propios dispositivos.
El MultiSync Serie E SST NEC también está disponible en los
formatos de 70 y 80 pulgadas.

MONITORES PROFESIONALES
BRAVIA®
Reproduzca la imagen perfecta para tu sistema de
cartelería digital o salas de reuniones con
nuestra gama de monitores BRAVIAR Profesional
ultrafinos y de bajo consumo. Puedes elegir
entre 11 modelos con resoluciones Full HD o 4K. El
tamaño de la pantalla varia entre 40” y 100”.

Nuestra solución de paneles táctiles esta disponible
en ocho tamaños diferentes para garantizar la
compatibilidad con estos modelos de pantallas
profesionales BRAVIAR (4K y Full HD).

SISTEMA DE CARTELERÍA DIGITAL TDM
Inspira a los clientes con una cartelería digital
dinámica y asequible.
Controla las pantallas desde una ubicación
centralizada o descentralizada con el contenido que
deseas, en cualquier momento y lugar. Ahora puedes
hacerlo todo con nuestra nueva generación de
software de cartelería digital.

MAYOR OFERTA EN 4K: NUEVO
SONY FWD-100ZD9501
Sony completa su ya amplia gama de producto
con una extraordinaria pantalla de 100” en
4K FWD-100ZD9501. Desde señalización
digital hasta videoconferencias, BRAVIA 4K
es la clave para transmitir los mensajes que
verdaderamente importan.

COLLABORATION. LA GUÍA MAVERICK

LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE
PANTALLA TÁCTIL CON MONITORES
PROFESIONALES BRAVIA®
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Configurado y validado para
garantizar rendimiento y fiabilidad
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POR FIN: LA ANSIADA SOLUCIÓN DE
COLABORACIÓN FLEXIBLE CON LA QUE
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD,
REFORZAR CONEXIONES PERSONALES
Y CONSEGUIR UNA EXTRAORDINARIA
EXPERIENCIA DE VIDEOCONFERENCIAS.
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Se acabaron las conjeturas tratando de averiguar
qué componentes funcionan mejor juntos para
proporcionar una experiencia de reuniones de
grupos de primera, en HD y consistente.

Compra facilitada y universal
Un solo paquete incluye todo lo necesario para
videoconferencias: Intel® NUC, Intel Unite,
Logitech GROUP y teclado inalámbrico Logitech. El
paquete se puede adquirir fácilmente a través de
un socio de canal.

El sistema de videoconferencia Logitech® GROUP Kit
con Intel® NUC, configurado y validado para garantizar
el rendimiento y la compatibilidad, incluye Logitech
GROUP, Wireless Touch Keyboard K400 Plus, Intel®
NUC, Intel Unite™ e Iluminari Quicklaunch SE.

Funciona con todas las aplicaciones de
videoconferencia y UC para PC1 Microsoft®
Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®,
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y
Zoom.

Se acabaron las conjeturas tratando de averiguar
qué componentes funcionan juntos. Este paquete
de colaboración preconfigurado permite realizar
videoconferencias HD perfectas, con cualquier software
de videoconferencia o servicio en la nube, incluidos
los que ya estén en uso. No pierdas tu valioso tiempo
tratando de que las cosas funcionen. Basta
con entrar en la sala e iniciar la reunión al instante.

Ampliable y asequible

La interfaz Illuminari Quicklaunch SE proporciona
una experiencia fiable, sencilla y familiar, y es fácil de
adaptar a los requisitos particulares de cada equipo.
El mini ordenador de alto rendimiento Intel NUC, con
Intel Unite, facilita la colaboración y el uso compartido.
Bienvenidos a una nueva era de flexibilidad y sencillez
de videoconferencias mediante Logitech GROUP Kit
con Intel® NUC.

Permite usar vídeo en cualquier sala por una
fracción de lo que cuesta una actualización de
cualquier solución de videoconferencia ya en uso,
y evita costes de mantenimiento innecesarios.

LOGITECH SMARTDOCK.
COMPLEMENTO ESENCIAL DE
SKYPE FOR BUSINESS.
Entre en una sala de conferencias y empiece
la reunión al instante con la consola Logitech
SmartDock, fácil de usar y de alto rendimiento.
Transforme su reunión en una experiencia
colaborativa con Skype for Business. Los
organizadores de reuniones se benefician de
Skype for Business con su interfaz familiar, y los
administradores de IT aprecian la facilidad de
implementación y gestión de la aplicación para
reuniones Skype en Windows® 10.

Perfecto Para Skype For Business
Logitech SmartDock, solución para salas de
reuniones diseñada para Microsoft Skype® for
Business, funciona maravillosamente con pantallas
y videocámaras existentes con certificación Skype
for Business, y simplifica al máximo el inicio de las
reuniones: Basta un click.

SmartDock añade toda la conectividad deseable:
HDMI para pantallas 1080p, tres puertos USB,
Gigabit Ethernet y una toma para auriculares. El
extensor opcional contribuye a mantener la mesa
de la sala despejada.
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Conectivida añadida sin problemas
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Sin software
Para conectar el ClickShare Button, no hay
que descargar ni instalar ningún software.
Solo tienes que aceptar un archivo ejecutable y
estará listo para usarse. Al terminar, ClickShare
no dejará ningún software en tu PC o Mac.

Complejidad

La forma más sencilla de compartir grandes ideas y
verlas crecer. Al buscar la sencillez, resulta más fácil que
nunca la conexión entre personas, contenidos e ideas.

COLLABORATION. LA GUÍA MAVERICK

Con ClickShare, puedes compartir los archivos de
tu portátil o dispositivo móvil en una pantalla de
presentaciones y así transformar una reunión en una
auténtica experiencia de intercambio con un solo clic.
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Sin cables, sin configuración y sin esperas para
conectarte. Las reuniones mantienen su ritmo mientras
tú disfrutas de una total tranquilidad.
El dispositivo de conexión USB universal ClickShare
Button y la aplicación ClickShare para iOS y Android
evitan las antiestéticas marañas de cables que, a
menudo, se ven en las salas de reuniones. No se
requiere ningún adaptador ni puerto específico, así que
no es necesario instalar cables ni elementos adicionales
bajo la mesa. Al no tener cables, pasarás menos tiempo
configurando y más siendo productivo.

ClickShare no podría ser más sencillo. Todo
funciona con un botón, sin preocuparse por
nada más. Al conectar ClickShare, no se altera
el tamaño ni la resolución de la pantalla, de
forma que lo que ves en la pantalla de tu
portátil se reproduce exactamente en la gran
pantalla de la sala de reuniones.

Interconexión de dispositivos
Tanto si usas un PC como si utilizas un
ordenador Mac, una tableta o un teléfono
inteligente para tu presentación: ClickShare lo
abarca todo. Al igual que el botón ClickShare
basado en USB, la aplicación ClickShare para
iOS y Android aumenta la eficacia de las
reuniones al permitir compartir contenidos
desde dispositivos móviles.

Intuitivo
Con un toque en el botón ClickShare
conseguirás, de la manera más eficaz y rápida,
acceder a la gran pantalla de una sala de
reuniones. Al usar ClickShare por primera vez
te preguntarás por qué has tenido que luchar
durante tanto tiempo con los molestos cables.

Fácil de usar
Disfruta de los beneficios de la presentación
inalámbrica y líbrate de los cables.

Mejor productividad y trabajo
en equipo

Conocemos la frustración a raíz de problemas de
conectividad o de red y todos los cables en una
sala de reuniones, que roban tiempo y recursos
valiosos.
El dispositivo MultiPresenter de NEC es el eslabón
que faltaba para lograr un ambiente colaborativo
impecable, para el acceso instantáneo a
contenidos compartidos y la presentación
inalámbrica.
Conecta de manera inalámbrica hasta 12
dispositivos al mismo tiempo utilizando el
pequeño dispositivo HDMI MultiPresenter, que
permite una presentación sencilla utilizando los
proyectores o los monitores de gran formato
de NEC. Cualquier dispositivo Windows, OSx,
Android o iOS se puede conectar simplemente
con un PIN para presentar y compartir
contenidos con otros participantes de manera
instantánea.

Mayor atención
Transmite tu presentación a 4 monitores y
proyectores conectados por MultiPresenter.

Comparte con tu audiencia Ve
presentaciones en tu móvil inteligente
utilizando la función de compartición de web y
de archivos y haga anotaciones individuales.

Trae tu propio dispositivo (BYOD)
Conecta tu propio dispositivo, soporta los
sistemas operativos Win, MAC, Android y iOS.

Bríndales la presentación
inalámbrica a tus invitados
Utiliza el token USB inalámbrico listo para usar
sin tener que instalar ningún software en los
dispositivos de presentación.

Protege tu inversión
Unifica los proyectores y los public displays
de NEC con MultiPresenter, agregando así
la colaboración inalámbrica a tus salas de
reuniones.
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Stick MP10RX MultiPresenter de NEC.
El eslabón perdido para la presentación
inalámbrica simple

Conecta hasta 12 dispositivos móviles para
compartir contenido.
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PROYECTOR EPSON EB-1430Wi.
SISTEMA INTERACTIVO PARA
REUNIONES.
TRANSFORMA CUALQUIER SALA DE
REUNIONES CON ESTE PROYECTOR
PROFESIONAL INTERACTIVO DE
ULTRACORTA DISTANCIA, PERFECTO
PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN
COLABORACIÓN
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Lleva la interactividad a cualquier sala de reuniones
con el nuevo proyector de ultracorta distancia de
Epson, táctil, con la función de lápiz dual, elevada
luminosidad de 3.300 lúmenes, y resolución
WXGA que se ajusta a la resolución y a la relación
de aspecto de la pantalla de la mayoría de los
portátiles. El diseño de ultracorta distancia del
EB-1430Wi te permite presentar imágenes en gran
pantalla desde una distancia muy corta, reduciendo
al mínimo las sombras y los brillos.
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Imagen de calidad
La tecnología 3LCD de Epson garantiza imágenes de
alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca
y en color igual de elevados para conseguir colores
vivos e imágenes brillantes, incluso a plena luz del día,
hasta tres veces más luminosos que los principales
equipos de la competencia.

Con la entrada HDMI quienes participan en la
reunión pueden disfrutar de la proyección de
imágenes claras y nítidas. Gracias a la pantalla
que puede alcanzar las 100 pulgadas (254
cm), las videoconferencias y las presentaciones
desde fuentes múltiples se pueden mostrar en
pantalla dividida, sin perjuicio para el tamaño
de la imagen.

Control táctil y dos lápices
Usa los dedos para realizar anotaciones
directamente en la pantalla. Los lápices
interactivos de Epson ahora tienen incluso más
capacidad de respuesta y facilidad de uso. Con
los nuevos lápices duales, los usuarios pueden
trabajar simultáneamente utilizando diferentes
funciones.

Más control y colaboración
Este sistema interactivo de salas de reuniones
combina las funciones de proyector de
ultracorta distancia, pizarra interactiva
y rotafolio en un producto multifunción
integrado. El nuevo modo de pizarra
interactiva permite a los participantes ver
el contenido y hacer anotaciones, desde
distintos equipos inteligentes, sin necesidad de
aplicaciones especiales.

EH320USTi
4000 Lúmenes, interactivo táctil y lente ultracorta
0.25 : 1 con altavoz de 16W integrado. Ideal para
salas de reuniones , centros de educación, equipos
de diseñadores, etc... Con todo tipo de conectividad
y protocolos de gestión y monitorización así como
PJ-Link. Con tecnología interactiva TouchBeam de
Optoma, convierta cualquier superficie en una gran
pantalla o pared interactiva en cuestión de segundos.
Esta tecnología exclusiva de Optoma permite a varias
personas trabajar simultáneamente en la pantalla sin
necesidad de utilizar lápices interactivos.

OPTOMA ES EL FABRICANTE LÍDER
EN PRODUCTOS DE PROYECCIÓN Y
AUDIO PARA NEGOCIOS, EDUCACIÓN,
PROFESIONAL DE AUDIO/VÍDEO Y
ENTRETENIMIENTO EN EL HOGAR.
Los proyectores de Optoma combinan las últimas
tecnologías de procesamiento de imagen con una
ingeniería e innovación excepcional para ofrecer
impresionantes imágenes cristalinas con la máxima
fiabilidad.
Los proyectores Optoma usan la tecnología DLP de
Texas Instruments. Este tipo de tecnología utiliza
millones de espejos para producir imágenes de altísima
calidad las cuales no sufren degradación de color con
el paso del tiempo (que afecta a otras tecnologías de
proyección), por lo que Optoma es el único fabricante
del mercado de proyección en dar en todos sus
proyectores una garantía de color de 5 años.

EH504
5000 Lúmenes para salas de conferencia con
completa conectividad. Potente altavoz interno
de 32W. Flexibilidad en instalación gracias a sus
ajustes avanzados Keystone vertical/horizontal y
ajuste de 4 esquinas con lenshift vertical. Lente
con gran rango 1.41 - 2.24 : 1 con zoom 1.6x
manual. Compatible con protocolos de gestión y
monitorización así como PJ-Link.

Como fabricante líder en proyección destaca por
tener proyectores para cubrir cualquier necesidad
que puedan demandar sus clientes.

EH416
4200 Lúmenes para salas de conferencia y completa
conectividad. Potente altavoz interno de 10W y
lente de gran rango de 1.4 - 2.24 : 1 con zoom 1.6x
manual. Compatible con protocolos de gestión y
monitorización mas estándar del mercado así como
PJ-Link. Lenshift Vertical

Proyector WUXGA 1920x1200 Láser fósforo de
alta luminosidad 6000 Lúmenes, para entornos
de alta disponibilidad tal como exposiciones,
museos, grandes salas, etc..
Con todo tipo de conectividad incluyendo
HDBaseT. Con 5 tipos de ópticas disponibles
que van desde rango de 0.75 hasta 5.5:1.
Zoom y foco motorizado operación en 360º,
Lenshift vertial y horizontal. Vida de fuente de
luz de 20.000h . Compatible con protocoles de
gestión y monitorización así como PJ-Link.
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ZU650 Láser
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PROYECTOR NEC PX1004UL,
10.000 LÚMENES DE FÁCIL
INSTALACIÓN
El proyector NEC PX1004UL cuenta con una
fuente de luz láser de diodo azul, combinado con
una tecnología de rueda de Fósforo de alta calidad
que no requiere ninguna sustitución del filtro, con
hasta 20.000 horas de funcionamiento.
Estas características, además de un bajo consumo
de energía, ofrecen una fiabilidad excepcional
y un coste total de propiedad atractivo de larga
duración frente a las instalaciones tradicionales.
Calidad de proyección superior, especialmente en
los grandes formatos, gracias al rendimiento de
procesamiento de señales 4k.
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Acompañado por una nueva lente ultra corta
(opcional), este proyector es perfectamente
adecuado para soluciones de Alquiler/Staging,
Educación y grandes instalaciones corporativas.
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En resumen, el proyector NEC PX1004UL es una
solución perfecta que te permitirá ahorrar tiempo
y dinero, garantizando la mejor inversión para el
futuro.

Ahorro de recursos
Hasta 20.000 horas en funcionamiento sin
mantenimiento gracias a la tecnología de
fuente de luz láser, filtra menos polvo gracias
a su diseño blindado y sistema de refrigeración
líquida integrada.

Sin problemas de instalación
Amplia disponibilidad de lentes y
compatibilidad con las lentes de terceros
para instalaciones personalizadas y una fácil
sustitución de los proyectores actuales.

Excepcional calidad de imagen
Experiencia de visualización de alto
brillo, resolución hasta 4K, tecnología de
procesamiento de imagen y color basado en el
último escalador chip NEC.

Máxima flexibilidad
La instalación de 360 grados en cualquier
dirección, el ajuste geométrico único, picture
in picture y soporte 3D ofrecen capacidades de
instalación sin igual para cualquier aplicación.

Simplifica la gestión
Ningún esfuerzo de gestión ya que podrás
administrar todos los dispositivos NEC
conectados desde una única ubicación
centralizada gracias al uso del software
NaViSet Administrador 2.

ESTRATEGÍA DUAL LÁSER Y LÁMPARA
Proyectores de lámpara de la serie F

Proyectores láser de la serie F
Proyectores láser 3LCD, sin lámpara y sin mantenimiento
La fuente de luz láser ofrece hasta
20 000 horas* de funcionamiento con un mantenimiento
prácticamente nulo, por lo que no tendrás que
preocuparte por fallos de lámpara repentinos
Diseño elegante y discreto, mantenimiento ordenado de
cables y ventilador muy silencioso
Resolución WUXGA y WXGA, desde 4000 hasta 7000
lúmenes y colores intensos y uniformes

Capacidades de fusión de bordes y deformación
de imagen
Interfaz de usuario estándar y software de PC
incorporados
Simulación DICOM: Reproduce imágenes de
rayos X e IRM compatibles con la función de
visualización estándar de escala de grises (GSDF).
La fuente de lámpara de mercurio de alta presión
(HPM) de bajo consumo se combina con el
avanzado motor de proyección 3LCD BrightEra™
de Sony para proporcionar imágenes muy nítidas
y detalladas
Resolución WUXGA y WXGA, desde 4000 hasta
7000 lúmenes y colores intensos y uniformes

Sistema de videoconferencia en HD inalámbrico portátil
Participa fácilmente en videoconferencias de alta calidad donde quiera que
haya una conexión de red disponible
Excelente complemento para las soluciones de comunicación unificada
como Microsoft Lync 2013, lo que permite conectarse a videoconferencias
de forma segura a través de dispositivos móviles
Fácil y rápida de instalar, esta solución todo en uno permite a los
participantes de una conferencia compartir un sonido nítido e imágenes
HD más fluidas y detalladas a través de Internet con compañeros de
cualquier parte del mundo
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Además Sony te brinda un sistema de
videoconferencia HD portátil con su PCS-XC1
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Acer, elegido Servicio
de Atención al Cliente
del Año 2016

LA GAMA DE PRODUCTOS PARA
MEETING & COLLABORATION
DE ACER ENGLOBA MONITORES
DE GRAN FORMATO Y
PROYECTORES DE LENTE FIJA Y
ALTA LUMINOSIDAD, DISEÑADOS
PARA UN USO PROFESIONAL Y UN
FUNCIONAMIENTO 24/7. ADEMÁS
ACER, COMO PROVEEDOR GLOBAL
DE REFERENCIA EN EL SEGMENTO DE
LAS TIC REFUERZA SU APUESTA POR
SOLUCIONES COLABORATIVAS CON
SUS DONGLES WIFI Y SU NUEVO
KIT INTERACTIVO
“ACER SMART TOUCH KIT”.

Proyectores de alta luminosidad
Los proyectores Acer de las series P5 y P6
permiten adaptarse a sus salas gracias a su gran
potencia lumínica de hasta 5.000Alum y a su
elevado contraste de hasta 20.000:1. Además
cuentan con excelentes herramientas como la
corrección 4 esquinas y un gran conectividad
que les aportan una flexibilidad superior para sus
instalaciones profesionales. Todos ellos con una
garantía disponible de hasta 5 años In Situ.
Resoluciones XGA, WXGA, Full HD y WUXGA
disponibles
Brillo de 4.000Alum (P5) y 5.000Alum (P6) y un
contraste de hasta 20.000:1
Gran conectividad vía 2x VGA, 2x HDMI, LAN
Altavoces incorporados
Corrección Keystone y corrección 4 esquinas

Soluciones colaborativas
No olvide completar su solución colaborativa
de la mano de nuestras soluciones interactivas
como nuestro dongle wifi WirelessCast o nuestro
Smart Touch Kit:

Monitores de gran formato
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Los monitores Acer de gran formato emitirán el
contenido de sus reuniones con una gran resolución y
calidad de colores permitiendo su visualización óptima
desde cualquier ángulo de la sala. Acer dispone de una
gran variedad de pulgadas, desde 32” hasta 65”, total
conectividad y USB con soporte MediaPlayer. Todos ellos
con una garantía disponible de hasta 5 años In Situ.
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Funcionamiento tanto en vertical como en
horizontal
Soporte VESA en monitor y soporte VESA para
Media Player
Gran variedad de pulgadas: desde 32” hasta 65”
Funcionalidad multi-táctil de hasta 10 puntos
en 50” y 65”
Uso 24/7

Conecte hasta 4 dispositivos proyectando los
contenidos de manera simultánea o como más
le interese
Solución compatible con cualquier dispositivo
(Smartphone, tableta u ordenador)
Software gratuito mediante programa o App
“Acer eDisplay” compatible con los sistemas
operativos Windows, Android e IOS)

Genere una zona táctil de hasta 120” con
cualquier superficie plana
Calibración automática en tan sólo 5 segundos
Compatible con cualquiera de nuestros
proyectores ST y UST
Disfrute de una experiencia multitáctil de hasta
10 puntos

Muebles Multimedia Nobo

Pantallas de proyección Nobo
Una gama profesional de pantallas y pantallas
eléctricas con formato 4:3 y 16:10 que son fáciles
de utilizar proporciona un rendimiento de visionado
excelente y son altamente versátiles. La brillante
superficie blanca proporciona una imagen nítida
y detallada que todos los miembros del público
pueden ver fácilmente. La pantalla se puede
replegar con facilidad en su caja, manualmente o
eléctricamente, para protegerla de daños o para
esconderla cuando no se está utilizando.

3 baldas de altura regulabre para alojar
equipamientos de diferentes tamaños
Bandeja del proyector deslizante hacia fuera y
con regulador del ángulo de inclinación
Puertas con cierre de acero en la parte
delantera y trasera para la máxima seguridad
Fácil acceso a los cables
Diseñado para alojar un bloque de enchufes
de hasta 6 vías y alimentación individual del
armario
Con 4 ruedas, 2 con bloqueo

Funcionamiento silencioso (en el caso de
pantallas électricas)
Montaje a pared o techo
2 o 3 años de garantía para mayor tranquilidad
Gama de tamaños de hasta 3 metros de ancho

Pizarras Magnéticas Nobo

Mesas Multimedia Nobo
2 plataformas independientes, una para el
ordenador portátil y otra para el proyector
Ambas plataformas se inclinan y giran en
redondo de 360*
Cada plataforma puede soportar hasta 10 kg
Ruedas de gran resistencia, 2 con bloqueo
Altura regulable
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Superficie lacada
Marco de aluminio
Aspecto profesional y elegante
Bandeja para rotuladores
Garantía de 15 años para la pizarra
magnética lacada
Garantía de 25 años para la pizarra
magnética de acero vitrificado
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SMART kapp™ abre grandes posibilidades a
millones de personas que comparten regularmente
información sobre una pizarra, ya sea en entornos
educativos, eventos o reuniones, ya que permite
seguir la evolución de las ideas en tiempo real, y
guardar y compartir información con cualquier
dispositivo, con independencia de su ubicación.
SMART kapp permite invitar hasta 250 personas
simultáneamente a través de su aplicación gratuita.
Las anotaciones aparecerán en tiempo real en todos
los dispositivos conectados, tanto in situ como en
remoto. Los contenidos pueden guardarse como
instantáneas en formato JPEG o PDF, y almacenarse
en espacios como Evernote, Google Drive o Dropbox.

Compatible con dispositivos Android o iOS, el
sistema no requiere integración informática.
La oferta incluye un modelo vertical de 42”
(rotafolio) y otro horizontal de 84” (pizarra)
que se adaptan a cualquier entorno en el que
utilizaría un dispositivo de este tipo. A través
de la aplicación, el usuario puede conectar
su dispositivo a la pizarra con una etiqueta
NFC o un código QR. Una vez conectado el
dispositivo móvil a SMART kapp el contenido
se actualiza en tiempo real. Será posible
guardar las notas cuantas veces sea necesario
o compartir con hasta 250 personas de forma
simultanea (presenciales o remotos). Además
la aplicación gratuita permite al usuario la
posibilidad de recuperar sesiones anteriores o
incluso proteger las sesiones con código PIN.

SOLUICONES DE VIDEO
COLABORACIÓN
CHROMEBOX2-G011U Y
CHROMEBOX2-G012U
Reuniones con cualquiera,
en cualquier lugar

HD Camera

Colaboración instantánea

Chromebox

Comienza la conversación con sólo apretar un botón
del mando a distancia. No es necesario marcar
código alguno. Comparte tu pantalla mediante la
conexión inalámbrica y colabora en la creación de
documentos durante la reunión.

Videoconferencias productivas

Chromebox for meetings permite compartir
presentaciones, documentos y hojas de cálculo con
el resto de participantes, ya se encuentren sentados
a tu lado o en otro país.

Administración simplificada

Conecta tu pantalla y completa los pasos del
asistente de configuración. Es así de simple. ASUS
Chromebox for meetings siempre se mantiene
actualizado con las últimas funciones y parches de
seguridad. Soporte 24/7 incluido.

Full HD 1080p, ajuste automático de la
resolución en función del ancho de banda
Lentes autofoco
Corrección automática de la imagen en lugares
con poca iluminación

Procesador Intel Core i7 de 5ª generación
HDMI y DisplayPort++
4x USB 3.0
Ethernet y Wi-fi de doble banda integrado 802.11
a/b/g/n

Micrófono/altavoz
DSP integrado para una mayor rapidez
Micrófono Omnidireccional con filtro anti-ruido
Botones de silencio, de volumen y de finalización
de llamada

Control Remoto
Teclado QWERTY en la parte trasera
Wireless
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Lleva a cabo reuniones con cualquiera y mediante
cualquier dispositivo. Ya sea en una sala de
reuniones, en casa o mientras te diriges a algún
lugar. Súmate a reuniones con hasta 15 participantes.
Invita a tus compañeros, clientes y asociados.
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TODOS LOS PRODUCTOS VISION TE
PERMITIRÁN CREAR INSTALACIONES
CONSISTENTES, PROFESIONALES Y DE
ALTA CALIDAD, CON LA POSIBILIDAD DE
ACTUALIZARLAS EN TODO MOMENTO.
Gracias a nuestro diseño modular es posible realizar
actualizaciones y reparaciones de un modo muy simple.
Los productos Vision están diseñados por instaladores
y para instaladores y permiten ahorrar tiempo y dinero
ya que son muy fáciles de instalar sin necesidad de
ninguna clase de herramienta especial.

HDMI INALÁMBRICO VISION
TC2-HDMIW7
El TC2-HDMIW7 de Vision transmite el
contenido de tu portátil a una pantalla plana
o a un proyector. Tan solo tienes que conectar
el dongle transmisor en el puerto HDMI de tu
portátil y comenzarás a enviar el contenido de
la pantalla del portátil al receptor conectado a
la otra pantalla. No hace falta instalar ningún
tipo de software ni controlador. Una antena
interna del transmisor permite transmitir
contenido HD hasta una distancia de 7 metros.

GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES
VISION FREESPACE
Sistema profesional de gestión de salas de
reuniones que muestra el estado actualizado de
las reservas de las mismas.
Accede a tu sistema de calendario existente
(Outlook, Google Apps, etc.).
Disponibles dos opciones de hardware: tableta
de 10,1” o dongle para mostrar el contenido en
una pantalla más grande.

PAQUETE TC3 PARA MICROSOFT
SURFACE HUB
Con este kit Vision ofrece un paquete sencillo
que incluye una selección básica de módulos
y cables indispensables a la hora de instalar el
innovador Microsoft Surface Hub. El Kit incluye:
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BARRA DE SONIDO VISION SB-800P
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La barra de sonido SB-800P de Vision es un
modo sencillo de añadir un sonido de alta
calidad a pantallas planas profesionales que
no cuentan con altavoces integrados. Su
atractivo chasis realza todo tipo de instalaciones
audiovisuales en salas de reuniones, salas de
juntas y salas de conferencias. La barra de sonido
puede colgarse debajo de la pantalla plana
acoplándose a su soporte de pie en los mismos
puntos que utiliza la pantalla o bien puede
colgarse a pared con el soporte que se incluye.

1 caja de conexiones con mecanismo para
empotrar para 5 módulos
1 marco tilt de 5 módulos
1 módulo VGA con minijack; 1 módulo USB
(tipo B en la parte frontal); 1 módulo HDMI;
2 módulos blancos
1 cable VGA; 1 cable minijack de 3,5 mm; 1
cable HDMI; 1 cable USB – longitud variable
según part number

SOPORTE A SUELO FIJO PARA
MONITOR VISION TM-IFPF

Soporte a suelo de alta resistencia para monitores
o paneles interactivos. Desplazamiento motorizado
hacia arriba/abajo de 500 mm.
Se puede montar a suelo o utilizar con ruedas
(opcionales). Robusto y sencillo, el soporte
TM-IFP para paneles planos se adapta a cualquier
monitor y panel interactivo con un VESA máximo de
800 x 600. El motor de accionamiento lineal puede
levantar un máximo de 115 kg y su funcionamiento
es silencioso y suave.
El soporte TM-IFP dispone de un sistema dinámico
de organización de los cables que utiliza carretes
retráctiles a fin de evitar que los cables de entrada y
alimentación se vean cuando se baje el monitor.

El TM-IFPF de Vision es un soporte de pie
portátil para pantallas planas interactivas
con 2 alturas de montaje. La altura no es
ajustable una vez montado. Además cuenta
con 2 estantes integrados. Este producto, muy
robusto, está diseñado para sostener pantallas
planas interactivas muy pesadas, de hasta 115
kg, como la ActivPanel de 84” de Promethean.
El TM-IFPF cuenta con 2 soportes verticales que
se acoplan a la parte posterior de la pantalla
plana y admiten anchuras de hasta un máximo
de 1200 mm. Estos soportes miden 625 mm de
alto, por lo que son aptos para la mayoría de
los tamaños de montaje VESA.

SOPORTE A PARED PARA MONITOR
VISION W12X6

SOPORTE DE PIE PARA SMART
KAPP DE 42” TM-KP

El VFM-W12X6 es un soporte a pared para
pantallas planas de gran formato con una
separación horizontal y vertical entre puntos de
montaje VESA de hasta 1200 mm y 600 mm,
respectivamente. Las pantallas planas interactivas
son grandes y muy pesadas. El VFM-W12X6
de Vision utiliza una chapa metálica de 3 mm
de grosor para soportar el peso de pantallas
de hasta 130 kg. Apto para la mayoría de las
pantallas de entre 55” y 84”.

El soporte TM-KP ha sido diseñado
exclusivamente para la pizarra electrónica
SMART kapp 42”. Las “curvas” de este
soporte tienen una doble función: además
de complementar el atractivo visual de la
SMART kapp, eliminan al máximo el riesgo
de tropiezo para el usuario. El TM-KP
utiliza la SMART kapp como “elemento
autoportante”: la propia estructura de la
SMART kapp proporciona rigidez al soporte.
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SOPORTE A SUELO PARA MONITOR
VISION TM-IFP
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BRAZO ARTICULADO A PARED PARA
MONITOR VISION VFM-WA1X1

BRAZO ARTICULADO DE ESCRITORIO
PARA MONITOR VISION VFM-DA

Este nuevo brazo articulado a pared para pantallas
planas es ideal para aquellas instalaciones que
necesiten la máxima flexibilidad en la posición del
monitor. Se adapta a cualquier pantalla plana LCD o
LED con VESA hasta 100x100. Este soporte incluye un
sistema de gestión de cable y está construido con un
acabado premium de aluminio.
El VFM-WA1X1 de Vision admite hasta 9 kg y
pantallas de hasta 30”.

Este nuevo brazo articulado para escritorio es
ideal para instalaciones en las oficinas que buscan
la máxima flexibilidad y la comodidad para sus
empleados.
El soporte es adapto para pantallas planas de
hasta 30”, 9kg y con un VESA máximo de
100x100.
El VFM-DA cuenta con un sistema de gestión de
cable. Además está construido en un acabado
premium de aluminio.
TAMBIÉN DISPONIBLE PARA DOBLE PANTALLA.

BRAZO ARTICULADO DE ESCRITORIO
PARA PORTÁTILES O TECLADOS VISION
VFM-DS

BRAZO ARTICULADO A PARED PARA
PORTÁTILES O TECLADOS VFM-WS
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Este nuevo soporte de escritorio para portátiles o
teclados es perfecto para los entornos corporativos ya
que permite trabajar de pie, tal y como sugieren los
estudios sobre la salud en entornos laborales.
El soporte cuenta con un sistema de gestión de cables
y está hecho en un acabado premium de aluminio.
El VMF-DS soporta hasta 7 kg de peso.
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Este nuevo soporte a pared para portátiles o
teclados es perfecto para crear un entorno
laboral más saludable ya que permite pasar a
trabajar de pie con tan solo levantar el mismo
soporte completo de portátil o teclado.
El soporte cuenta con un sistema de gestión de
cables y está hecho en un acabado premium
de aluminio.
El VMF-DS soporta hasta 7 kg de peso.

VISION TE SUGIERE SU MEJOR MEDIA
PLAYER PARA ENTORNOS DE MEETING
& COLLABORATION
VMP Configuración ADVANCED
NUC6i5SYK (i5)
4GB DDR4, 128GB SSD
Windows 10 Home
P/N: VMP-6I5SYK/4/128/10ES

MAVERICK ES LA DIVISIÓN ESPECIALIZADA
EN AUDIOVISUALES CON UN EQUIPO
PROFESIONAL CON MÁS DE 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL SECTOR
• Amplio porfolio de producto: LFD, Interactivos, Proyectores, Lámparas y
Componentes para una solución AV completa
• Mayorista número 1 AV en Europa y en España
• Número 1 en proyección, LFD y soluciones interactivas
• Parte de Tech Data, el principal distribuidor WW de IT, posición 109 de Fortune 500
• Más de 400 empleados en España

Soluciones de Digital Signage

Soluciones de Education

Soluciones de Collaboration

Partners líderes en el sector
Digital Signage: Epson, Intel, LG, NEC, Samsung, SignageLive, Sony
Education: Acer, BenQ, Casio, Epson, NEC, Optoma, Promethean
Collaboration: Casio, ClickShare, Epson, LG, Logitech, Microsoft, NEC, Promethean,
Samsung, SMART kapp, Sony, Vision
Proyección Profesional: Epson, NEC, Optoma, Sony
Accesorios y Conectividad: C2G, Ergotron, NewStar, Nobo, PeerLess, Vision, Vogels
Lámparas de Proyección: Hotlamps

Maverick, el mayorista AV de valor añadido

Maverick, el mayorista especializado, con todas las
ventajas de Tech Data
• Centro logístico en Alovera con 40.000m2 con entrega 24h o a medida
• Servicios añadidos al producto como Etiquetado, Serigrafía, Imágenes
Personalizadas para los PCs, Masterización y Carga de software
• Servicios financieros a medida: Líneas de crédito, Renting tecnológico, etc.
• Más de 7000 clientes
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• Asesoria y gestión de proyectos: Más de 1000 clientes mensuales lo avalan
• Formación al canal
• Configuradores de producto
• Marketing y recursos de ventas dedicados
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PARA CUALQUIER
NECESIDAD O
PROYECTO
CONTACTA CON
NOSOTROS
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T: 902 575 459 / 932 970 085
E: info@tdmaverick.es
W: tdmaverick.es

