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TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL
PARA UN MUNDO CONECTADO

Conoce todo
lo que te podemos
ofrecer

Con un catálogo que no para de crecer, AVIT ofrece la mayor
oferta de soluciones audiovisuales del mercado. Productos que
unen el audiovisual con las tecnologías de la información, para crear
un mundo conectado. El mundo en el que vivimos.

Nuestro objetivo, como expertos en
Integración de Sistemas, es ofrecer un
asesoramiento de alto nivel con el que ayudar a
nuestros clientes a encontrar la mejor solución
técnica, así como acompañarles durante todo el
proceso del proyecto.

CONFERENCIAS & REUNIONES

AUDIO PROFESIONAL

Soluciones para mejorar la colaboración y el
trabajo en equipo en empresas de todo tipo
y tamaño.

Las mejores soluciones de Audio
Profesional: Altavoces, Megafonía,
Enmascaramiento, Micrófonos, DSP…
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El gran valor de AVIT VISION reside en nuestro
amplio conocimiento sobre la tecnología y el
mercado, que se une a nuestra capacidad de
imaginación y desarrollo para crear soluciones
que se adaptan como un guante a las
necesidades concretas de nuestros clientes.
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RESERVA DE SALAS & RECURSOS

CONTROL & INTEGRACIÓN AV

Sistemas avanzados de reserva de espacios,
salas de reuniones y recursos adaptados a
todas la necesidades.

Simplificamos el uso de la tecnología para
que las personas y los espacios sean más
productivos y eficientes.
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Nuestro Compromiso
El servicio más atento, los mejores productos,
un trato impecable y apoyo constante a
nuestros clientes en todos sus proyectos.
Soporte
Nuestros integradores se benefician de ayuda
técnica, de instalación, formación continua y
garantía de reemplazo.
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EDUCACIÓN & PRESENTACIONES

PANTALLAS INTERACTIVAS

Sistemas fáciles de instalar y usar para la
grabación, streaming y participación en
eventos y formación.

Diseñadas para facilitar el intercambio de
conocimientos en entornos empresariales y
educativos.
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GESTIÓN DE SEÑALES

Desarrollos
Nuestro equipo de programadores crean el
desarrollo a medida que necesites sea cual sea
tu instalación.

Completas soluciones con productos
profesionales de la más alta calidad,
resistencia y versatilidad.
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Más gamas y productos en www.avit.vision

Documentación
Ponemos a tu disposición toda la información
sobe nuestros productos, desde fichas técnicas
a documentos de marketing.
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GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT

Conferencias
& Reuniones

Modena permite empezar a colaborar
nada más llegar a la sala, sin perder
tiempo en conexiones.
Modena Hub, Modena Hub+ y Server
Sistema de Presentación Inalámbrica

Barras de Conferencia

• Modena Hub, Modena Hub+ y Modena Server son
Potentes Sistemas de Colaboración Inalámbrica
que permiten a los ordenadores y dispositivos
móviles conectarse a los periféricos de la sala,
incluyendo pantallas, altavoces, micrófonos
y cámaras sin ninguna conexión física.

Pantallas Interactivas
Mirroring & Compartir
Cámaras
Colaboración
Soluciones Completas de Audio y Vídeoconferencias
Micrófonos

Cámaras profesionales para utilizar
con sistemas de conferencia en salas
pequeñas y medianas.

Biamp Parlé VBC

Barras de Conferencia para salas de
reuniones pequeñas y medianas.
Biamp Parlé Sound Bars

Biamp Vidi
Cámaras para Sistemas de Conferencias
• La Vidi 150 es una cámara 4K para videoconferencias con 120º de campo de visión, Pan/
Tilt/Zoom eléctrico con mando a distancia
incluido, dos micrófonos omnidireccionales,
cancelación del ruido, alimentación por USB.

Biamp Parlé ABC

Tres modelos para cada necesidad
• La Parlé VBC 2500 dispone de un conjunto de 27
micrófonos, cámara 4K con encuadre automático para
identificar a los participantes en la reunión y ajustar
el enfoque y el zoom, tecnología Beamtracking para
seguir las conversaciones de toda la sala, algoritmo
de reducción de ruido, altavoces inteligentes y
Biamp Launch para una configuración automática.
•

Biamp Vidi 250

• La Parlé SBC 2 es la básica de la familia, pero ofrece
una calidad de sonido impresionante gracias a
su dos woofers de 4″ y dos tweeters de 1″.

• La Vidi 250 es una cámara 4K con angular de 120°,
Pan/Tilt/Zoom eléctrico con zoom x5, tecnología de
encuadre automático para mantener a los participantes en el encuadre, con un conjunto de micrófonos
múltiples y obturador de privacidad automático.

Biamp Vidi 150

La Parlé ABC 2500 cuenta con toda la tecnología
de la VBC pero no dispone de cámara 4K.
Biamp Parlé SBC 2

KATO VISION
Cámaras y Controladores
Pantallas Interactivas con Cámara
Inspira, enseña y motiva.

• Sus productos principales incluyen cámaras de
videoconferencia SD/HD/USB PTZ, cámaras
HD CCTV y controladores de consola.

StarBoard

• Son ampliamente utilizados en reuniones empresariales, campo médico, telecomunicaciones,
educación a distancia, instalaciones gubernamentales,
centros de culto y aplicaciones de streaming.

Equipadas con el mejor software
• El software de StarBoard lleva 20 años siendo una
referencia en herramientas interactivas. Transforma
las reuniones en oportunidades creativas.
• Displays Interactivos Táctiles 4K de 65”″, 75”″ y 86”,
con modelos que integran cámara en el chásis.″

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT
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Conferencias & Reuniones

Kato KT-HD91ALN

Kato Kato KT-HD92

Descubre más productos en www.avit.vision
StarBoard TE-YL6
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Conferencias
& Reuniones

Bundles Biamp con todo lo necesario para
equipar una sala, de cualquier tamaño,
para realizar conferencias.
Packs MRB

Colaboración | Videoconferencias | Micrófonos

Micrófono de mesa Parlé

Altavoz de techo Desono C-IC6

Micrófono de techo Parlé

Tesira AMP-450BP Amplificador montado en altavoz

Soluciones con Todo Incluido
• Tanto si utiliza Microsoft Teams, Zoom Rooms,
Google Meet, Cisco Webex o cualquier otra
plataforma, Biamp dispone de soluciones
completas de audio UC adaptados a las necesidades de las salas de reuniones, garantizando una
comunicación clara para todos los asistentes.
• Instalación y despliegue rápidos de las salas
• El AEC personalizado mejora la experiencia de los participantes remotos

Devio SCR-25 con micrófonos Parlé de mesa y techo

Procesador TesiraFORTE AVB VT4

• Audio claro cuando hay varias personas hablando
• La reducción del ruido minimiza los sonidos
problemáticos, como el del aire acondicionado
• Altavoces ajustados para la reproducción de
voz en aplicaciones de salas de conferencias

Devio ofrece un enfoque potente y sin
complicaciones para salas de reuniones
de todos los tamaños.
Devio SCX

Colaboración para Salas Pequeñas

Colaboración Salas Medianas y Grandes

• Sistema completo para audio conferencias. Incluye
Hub Devio SCR y un micrófono de mesa o de techo en
blanco o negro. Siete modelos de micrófonos a elegir,
todos con Beamtracking™ y DSP de nivel profesional.

• Concentrador de Conferencias para Espacios de
Colaboración. Conferencias plug-and-play sin necesidad
de programación para cualquier tamaño de sala. 5 puertos
de red (4 PoE+). Puerto USB con sincronización HID a
plataformas UC. Admite hasta ocho micrófonos Parlé.

• Permite una conexión USB única a un ordenador
anfitrión para medios de audio y vídeo utilizando
la tecnología gráfica DisplayLink USB.
• La configuración automática valida las conexiones de los dispositivos, ajusta los niveles
de la sala y configura el ecualizador de los
altavoces para optimizar la calidad del audio.

TesiraFORTÉ X 400

TesiraCONNECT TC-5 Connection Device

Tesira EX-UBT

• Los botones de silenciamiento del micrófono y
los LEDs se sincronizan con el software UC

Devio SCR

• Integración con las plataformas más habituales
de conferencias, como Microsoft Teams,
Skype, Zoom o Google, entre otras.

Devio SCX-400

Micrófonos para distintas aplicaciones,
como conferencias, avisos de megafonía o
juntas y debates.

• Cree un sistema completo con micrófonos, amplificadores
y altavoces. Realice el despliegue sin necesidad de
programar y con una puesta en marcha simplificada.

Parlé TCM-X Ceiling

Biamp Parlé

• Biamp Launch garantiza la automatización, a la vez que
proporciona un audio extraordinario y constante.

Reuniones y conferencias
• Micrófonos con cobertura de la sala de
360° que requieren poco o ningún tiempo
de configuración o programación.

• Se puede supervisar y gestionar de forma remota
mediante el software Biamp SageVue y la API.

• Los micrófonos Parlé con Beamtracking identifican y siguen las voces de los interlocutores
mientras se mueven libremente por la sala.

• Se puede supervisar y gestionar de forma remota
mediante el software y la API de Biamp SageVue.

Parlé TTM-X Tabletop
Parlé TCM-1A Pendant

• Disponible en 3 elegantes estilos: de techo, mesa
y colgantes. Y en 2 colores, blanco y negro.

Devio SCX-800

Descubre más productos en www.avit.vision
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Audio
Profesional

Altavoces Biamp Desono
Audio empresarial.

Altavoces
Micrófonos
Procesadores DSP
Electrónica de Audio

Adecuados para la música de fondo, la música en
primer plano y la megafonía. Disfruta de la mejor
reproducción de sonido.

• Excelente inteligibilidad de la voz con una
distorsión reducida y una sonoridad uniforme

• Muchos modelos tienen clasificación IP para aplicaciones en exteriores, como patios o explanadas

• Transformadores integrados para aplicaciones
de baja impedancia y tensión constante

• Transductores de compresión en varios modelos para
mejorar el rendimiento de las frecuencias altas

• Con diseños de techo, montaje en
superficie, columna y colgante

• Altavoces con certificación EN54-24
disponibles en múltiples formatos

Megafonía en Red
Enmascaramiento de Sonido

Altavoces Biamp Community
Rendimiento en grandes espacios.

Diseñados para ofrecer un excelente rendimiento
acústico, flexibilidad y una estética elegante para una
amplia gama de aplicaciones.

Biamp Desono DX
Altavoces para cualquier uso

• Altavoces de alto rendimiento para aplicaciones
exigentes que requieren una cobertura superior

• Soluciones de música, voz y megafonía con
modelos con certificación EN54-24

• Versátiles modelos de fuente puntual,
line array y subwoofer

• Modelos resistentes a la intemperie diseñados para un
rendimiento excepcional en condiciones extremas

• Estética atractiva, discreta y moderna
• Altavoces de techo de 2 vías de 4.5”, 6.5”, 8” y
10”. Para montaje en superficie de 5” y 8”
• Preparados para exteriores y elegantes para interiores
• Caja de polímero resistente a los impactos
• Rejillas de aluminio de grado marino
• El soporte pan-tilt ClickMount incluido proporciona control de la orientación y permite montar
la Serie DX rápidamente en posición vertical u
horizontal sin mover la posición del soporte

Altavoces Biamp para Audio Comercial
Retail y hostelería.

Pensados para ser instalados fácilmente en una

Biamp Desono EX

gran variedad de establecimientos, como tiendas,

Altavoces elegantes y de alto rendimiento

restaurantes, bares, clubes y hoteles.

• Altavoces coaxiales de dos vías de 6,5”, 8“ y 10”,
así como un subwoofer de 10” con caja a juego
• Con diseños de techo, montaje en
superficie, columna y colgante

• Prestaciones que facilitan la instalación para agilizarla

• Claridad de audio excepcional con un
tamaño reducido y un estilo atractivo

• Transformadores integrados para aplicaciones
de baja impedancia y tensión constante

• Cobertura uniforme de los transductores
de HF/LF montados coaxialmente
• Interruptor de 5 posiciones que selecciona derivaciones de 70V/100V o bypass de baja impedancia
• Flexibilidad de montaje con el soporte de montaje
pan-tilt CMX ClickMount incluido y el soporte en U
ClickMount disponible para el montaje de bajo perfil
Descubre más productos en www.avit.vision
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Audio
Profesional

Sistemas de Megafonía, distribución de
audio y avisos para cada necesidad.
Biamp Vocia
Megonía distribuida
• Arquitectura distribuida y descentralizada.
• Fiabilidad a prueba de fallos y una funcionalidad
de comunicaciones personalizadas por zonas.
• Claridad e inteligibilidad de la voz.
• Compatible con la normativa EN-54-16 requerida para
integración con sistemas de evacuación e incendios.

Biamp Tesira

Plataforma Tesira

Megafonía flexible
• Versátil y personalizable que permite agregar módulos
y funcionalidad con gran facilidad y potencia.

Procesadores de Señales Digitales
Soluciones flexibles y potentes.

• Gracias a la distribución de audio digital en red
AVB se puede personalizar la distribución de las
fuentes y los destinos consiguiendo la máxima
calidad de audio y con una enorme flexibilidad para
el enrutamiento y la combinación de espacios.

Biamp Tesira
DSP para todo tipo de instalaciones
• Los DSP de Tesira están disponibles en un
formato de tarjeta de E/S configurable con
Tesira SERVER y SERVER-IO, E/S fijas con
TesiraFORTÉ, y con un formato compacto, para
un montaje discreto, con TesiraFORTÉ X.
• Utiliza AVB/TSN para el transporte de medios digitales,
pero también es compatible con Dante™ y CobraNet®
• AEC y ANC ofrecen capacidades mejoradas para
distinguir entre el habla humana y el ruido.

• El esquema de DSP compartido permite no
tener que comprar nunca más potencia de
procesamiento de la que se necesita.

Biamp Audio Comercial
Megafonía sencilla

• Escalabilidad que facilita la adición de puntos finales
o DSP sin necesidad de rediseñar desde cero.

• Instalación y configuración sencilla pero preparada
parea las máximas prestaciones para cualquier entorno.

• La plataforma Tesira también incluye codificadores y
decodificadores de vídeo TesiraLUX™, amplificadores
PoE+ y asimétricos, estaciones de megafonía, expansores de E/S y una variedad de interfaces de control.

• Distribución desde 1 a 24 zonas para avisos por voz,
gran versatilidad de fuentes y amplificación multicanal.
• Orientada al retail, supermercados, pequeños
centros de entretenimiento y oficinas.

Electrónica de Audio Profesional
Productos diseñados para ser fáciles de
usar, para todos.

Enmascaramiento de Sonido
Favorece la privacidad de las
conversaciones y evita las distracciones.

Biamp Audio Comercial

Biamp Cambridge

Orientado a locales pequeños y medianos

Económico, fácil de instalar y usar

• Funciones que facilitan la instalación para
acelerar el tiempo de puesta en marcha.

• El enmascaramiento de sonido es el proceso mediante
el cual se agrega un sonido de fondo no intrusivo
de nivel bajo para reducir la inteligibilidad del habla
humana y las distracciones acústicas del ambiente.

• La nueva plataforma Biamp QTX combina las funciones
de enmascaramiento de sonido con la capacidad de
distribución de audio de alta calidad sobre par trenzado
para cubrir desde zonas básicas hasta grandes superficies.

• Crea espacios de trabajo más productivos
y agradables que permiten a los empleados
centrarse en la tarea que tienen entre manos.

• Los equipos de gestión de zonas se conectan en red para
formar un sistema de megafonía distribuida con capacidad
de enrutamiento de audio a través de AVB o Dante.

• Soluciones de sistemas completos para
música de fondo y megafonía.
• La amplia oferta del catálogo te permite
diseñar un sistema según las necesidades.

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT

•

Audio Profesional

• ETAPAS DE POTENCIA

• MATRICES

• AMPLIFICADORES INTEGRADOS

• CONTROL DE MATRICES

• MEZCLADORESAMPLIFICADORES

• REPRODUCTORES

• PREAMPLIFICADORES

• CONTROLES DE VOLUMEN

• SINTONIZADORES
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Reserva de
Salas & Recursos

Hot Desking
Reserva de puestos de trabajo y recursos.
TouchONE Desk
Desde taquillas o escritorios, a garajes

Sistemas de Reservas Todo en Uno

• Sencilla interfaz que indica el estado del recurso

Hot Desking

• Identificación del recurso por nombre y código QR

Software de Reserva

• Dos botones: Reservar y Liberar

Paneles Táctiles para Reservas

• Luces indicadoras de estado verde/rojo

touchONE-4

• Compatible con Office 365 y Exchange
• Reservar desde cualquier dispositivo
• Cada espacio de trabajo tiene su propio calendario

Sistema de Reservas Todo En Uno
Soluciones listas para usar.

Software de Reserva
Salas, espacios y recursos de todo tipo.

TouchONE
Señalización y reserva de salas de reunión,
aulas y espacios plug&play

TouchONE Assist

• Panel independiente “instalar & listo”

• La solución touchONE Assist permite la reserva
de espacios de trabajo y recursos desde el móvil

Reserva desde cualquier dispositivo

• Se integra con Exchange, Office365 y Servicios Google

• touchONE Assist es un software que forma
parte de todo el ecosistema touchONE.

• No necesita hardware ni software adicional
• Luces indicadoras de estado de la sala verde/rojo

touchONE-desk-55

touchONE-12

• Es una plataforma que ayuda de una forma
fácil y amigable a reservar cualquier tipo
de recurso que tenemos en la oficina como
sala de juntas, puesto de trabajo, estacionamiento, taquillas, mesa en comedor, etc.

touchONE-10

• Incorpora sensores de luminosidad y proximidad

touchONE-7

• Versiones para pared/cristal o encastrar

AMX by HARMAN
Paneles de reservas Acendo Book
• Panel táctil autónomo de 7″ y 10” que incluye
todo lo que se necesita para poder localizar y
reservar salas de una manera sencilla y fácil

Paneles Táctiles para Reservas
Integrables en cualquier espacio.

• Se integra con Exchange, Office365 y Servicios Google

ProDVX

• Indicadores luminosos de disponibilidad

Pantallas profesionales tipo tablets

• Sugiere otras salas disponibles

Modero G5 de 10″

• Diseña con completa libertad tu sistema
de Reserva de Salas perfecto

• Reserva de sala desde el panel táctil

• Gama completa de distintos tamaños

• Diversas Opciones de Montaje
Modero G5 de 7″

• Para colocar sobre vidrio, pared o soportes
• Calidad industrial para soportar un uso intenso
• Precio muy competitivo

Descubre más productos en www.avit.vision
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• Con S.O. Android preinstalado
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Control &
Integracion AV

AMX by HARMAN
Un estándar en el control AV.
Sistemas de Control Avanzados
Altísimo nivel de personalización
• Desde interfaces de usuario intuitivas hasta un
sofisticado control de salas y distribución audiovisual, AMX tiene soluciones que se adaptan a
cualquier espacio, desde el más pequeño hasta
la más compleja sala de juntas corporativa.

Soluciones de Control Biamp
Control y Automatización AMX by HARMAN
Control por Software Utelogy
Control CUE

• Gama completa de Controladores Centrales,
IO Extenders, Controladores con Interfaces de
Usuario y Controladores con Conmutación.

Biamp Control
Soluciones sencillas de usar e instalar.
Utelogy
Plataforma para la gestión y control AV.

Apprimo
Paneles táctiles de control
• La línea Apprimo de interfaces táctiles facilita la
configuración, el manejo y la gestión de equipos
audiovisuales en espacios complejos.

Biamp Apprimo Touch 10

Control por Software

Biamp Apprimo Touch 7

Gestión, supervisión y análisis
• Plataforma de software para gestionar y controlar
los dispositivos audiovisuales en los espacios de
trabajo, centros educativos e instalaciones públicas.

• Con paneles táctiles de distintos tamaños, Apprimo
permite la personalización necesaria para lograr
entornos de salas realmente optimizados.
Biamp Apprimo Touch 8i

• Al ser independiente del hardware instalado,
permite crecer invirtiendo justo lo necesario,
en el momento en el que se necesite.

Biamp Apprimo Touch 4

Impera
Botoneras con control integrado y
controladores para interfaces de control

• Utelogy se integra fácilmente con cualquier dispositivo
AV, habilitado para la web, de cualquier fabricante,
con lo que logra ajustar los componentes necesarios
para la instalación al presupuesto disponible.

• Impera, compuesta por pads de control y controladores para paneles táctiles, permite un potente
control de salas en una amplia gama de entornos.
• La sencillez de los botones de los paneles de control
Impera facilita el control de la tecnología en salas
de reuniones y espacios de aprendizaje. Mientras,
los controladores para los paneles táctiles ofrecen
una interfaz de usuario, totalmente personalizable, a través del software Project Designer.

Biamp Impera Alfa II

Biamp Impera Uniform 8U

Biamp Impera Lima

CUE
Posibilidades infinitas.

Biamp Impera Sierra II

Completo Sistema de Control
Project Designer

Paneles táctiles, botoneras, controladores
e interfaces

Software sencillo e intuitivo

• Fabricante europeo con amplia experiencia en
sistemas de control complejos y personalizables.

• Software gratuito que puede ser utilizado
por integradores y técnicos AV para construir
soluciones AV de control completas sin necesidad de conocimientos de programación.

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT

•

Control & Integración AV

• Su gama de productos incluye Paneles Táctiles,
Botoneras, Controladores Compactos, Comtroladores
DIN Rail y Soluciones para Dispositivos Móviles
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Educación &
Presentaciones

Pantallas y Pizarras Interactivas
Inspira, enseña y motiva.
StarBoard
Equipadas con el mejor software
• Diseñadas para facilitar el intercambio de conocimientos en entornos educativos gracias al software
exclusivo de StarBoard, que lleva 20 años siendo
una referencia en herramientas interactivas.
Transforma las lecciones en experiencias creativas.

Captura & Streaming
Pantallas y Pizarras Interactivas
Cámaras de Documentos
Participación de la Audiencia

AREC LS-110 Media Station

• Puede grabar cientos de horas de vídeo en
una resolución de hasta 4K y fotografías a
13 MP, para mostrar todos los detalles.
• Captura vídeos a cámara lenta, perfecto para
experimentos, y su zoom de hasta 480 aumentos
lo convierte en un microscopio digital.

Arec KL-3 Media Station

Perfecto para la formación híbrida

• Incorpora una aplicación de pizarra digital
y micrófono con reducción de ruido.

Cámaras con autoseguimiento

HoverCam Solo 8Plus

• Su potente software incluye funciones como la anotación, imagen sobre imagen y la grabación de lecciones.

• El Sistema Automático de Seguimiento
permite a la cámara Arec seguir al orador por
la sala sin perder su encuadre y sin necesidad
de que un operador maneje la cámara.
RADA A-TC01

AREC CI-T21H

AREC CI-T10

• Ampliamente utilizados en reuniones empresariales,
campo médico, telecomunicaciones, educación
a distancia, instalaciones gubernamentales,
centros de culto y aplicaciones de streaming.

Participación de la Audiencia
Manteniendo al público enganchado.

Anotaciones en pantalla

Participación en la charla
desde el móvil

Crowd Mics
Software para usar el smartphone como
micrófono de sala en todo tipo de eventos
Kato KT-KD30

Kato KT-KD31

• Permite a los asistentes participar en directo,
hablando, enviando mensajes de texto y votando
directamente desde su teléfono móvil.

Microfonía Inalámbrica
RADA Duo

Educación & Presentaciones

Captura hasta el más mínimo detalle

Para la formación presencial y a distancia

Autotracking Arec

•

SBS Note

HoverCam Solo 8Plus

Arec LS-US2N Media Station

• Permite Vídeo Bajo Demanda, es compatible con
las plataformas de streaming más habituales como
YouTube, Twitch o Facebook, y dispone de una fácil
y potente herramienta para la gestión de medios.

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT

StarClass

Cámaras de Documentos
El Todo en Uno para el profesor.

Grabación y streaming simultáneos

• Sistema de micrófono inalámbrico que consta
de dos micrófonos transmisores y un receptor.
Receptor basado en radio UHF con selección de 20
canales. Diseño compacto y ligero, larga duración
de la batería y una precisa cancelación de ruido

Software incluido

StarBoard

Media Stations Arec

Controladores y Mezcladores Kato
Panel de control y controlador de cámara

Carrito móvil WH-3301-L

• Displays Interactivos Táctiles 4K de 65”″, 75”″ y
86”, con opción de soporte móvil con ruedas.″

Captura & Streaming
Graba y emite clases y eventos en directo.

• Sistemas autónomos de grabación y streaming en
directo que posibilita la captura, mezcla, conmutación, emisión y grabación de varias fuentes,
como una cámara y un PC, simultáneamente.

StarBoard TE-XP1

Interfaz ATOM

• Los moderadores seleccionan los oradores, desactivan
los micrófonos y realizan encuestas en tiempo real.
• La verisón Crowd Mics Online permite los participantes remotos, además de los asistentes en la sala.

Completo control
para los moderadores

Rada Duo
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Gestión de
Señales

Cajas de Conexiones que permiten tener
despejada la mesa y facilitan conectar y
compartir rápidamente.
Panconnect

Panconnect FLAT

Cajas modulares y Preconfiguradas

Panconnect CORD

AV sobre IP

Selectores

PDU

Conversores

Cajas de Conexiones

Distribuidores

Matrices de Conmutación

Extensores

• Estas cajas de interconexión ahorran tiempo y trabajo
a los técnicos gracias a su sencilla instalación.

Escaladores

Video Procesadores

• La alta calidad con fabricación europea.

• El sistema modular de las cajas de interconexión
Panconnect permite a cada cliente elegir entre una
amplia gama de componentes todo lo que necesita.
Panconnect SNOOK

Presentadores

Panconnect UNI

AMX HydraPort
Cajas y Módulos Retráctiles

AV sobre IP
Lleva el Audio y el Vídeo 4K sobre la
infraestructura de datos.

• HydraPort es el sistema de conexiones de puertos
diseñado por expertos del sector AV y eso se nota en
su flexibilidad. Con espacio para hasta 12 módulos.

AMX HPX-1200

AVPro Edge MXnet

AMX by HARMAN

AVPro Edge

Networked AV SVSI

Ecosistema MXNet

• AMX aporta 10 años de experiencia en AV en red
y más de 30 años en distribución de vídeo.

• Solución integral desarrollada pensando
en los integradres audiovisuales.

• Capacidad de distribuir vídeo hasta 4K60
4:4:4 a través de una red gigabit estándar
con una latencia imperceptible.

• Destaca en tres aspectos: la estabilidad de todo el
sistema, la interoperabilidad con cualquier fuente
HDMI, pantalla, dispositivo USB o sistema de control,
y la facilidad de implementación de esta solución.

Disponemos de las más completas soluciones para la gestión de
señales, de distintos fabricantes, con productos profesionales de la más
alta calidad, resistencia y versatilidad.

• MXNet permite un número ilimitado de fuentes,
pantallas, dispositivos USB y videowalls.
AMX SVSI

PDU
Monitorización remota y ahorro.
Gude

Matrices de Conmutación
AMX | AVPro | KanexPro

Extensores
AVPro Edge | KanexPro

Escaladores/Presentadores
AMX | AVPro | KanexPro

Selectores/Conmutadores
AMX | AVPro | KanexPro

Conversores
Rada | Arec | AVPro Edge |
KanexPro

Video Procesadores
AVPro Edge | KanexPro

KanexPro EXT-HDBT70C
Pareja Extensor HDMI 4K/30 UltraSlim punto a punto sobre HDBaseT

Unidades de Distribución de Energía
• Con los PDS de Gude puede reiniciar PCs, servidores,
routers y switchers de forma remota, ahorrándo en
desplazamientos innecesarios a las instalaciones.

KanexPro EXT-USB250M
Extensor USB 2.0 sobre Cat6 50 metros

Distribuidores
AVPro Edge | KanexPro

• Puede vigilar su red mediante el potente
software de supervisión de Gude, lo que
aumenta la fiabilidad de las instalaciones.
• Alimenta, mide y controla los consumos de energía
de una manera inteligente, desde cualquier lugar.

AVPro Edge AC-MX-42X
Matriz HDMI 4×2 8k60 y 4K120

• Los PDU Gude te ayudan a ahorrar en la factura eléctrica y a reducir las emisiones de CO2 de su empresa.

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES AVIT

•

Gestión de Señales

KanexPro WP-EXTHDTC50
Kit de Placa de Pared Extensora HDMI y
USB-C de 50 metros

AVPro Edge AC-DA14-AUHD-GEN2
Distribuidor Amplificador 1×4 18Gbps gestión
EDID avanzada

Descubre más productos en www.avit.vision
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Showrooms
Sevilla • Madrid
Calle Comercio, 16
Mairena del Aljarafe • 41927 • Sevilla
Calle Aguacate, 41. Edificio B3
Local 2 • 28054 • Madrid
www.avit.vision
Descarga la
versión digital

+34 954 189 006
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