
Educación

Para los estudiantes de hoy en día, el acceso a las 
últimas tecnologías es un requisito mínimo

La oportunidad 
Para 2015, al margen de las 
pizarras interactivas, otros 
productos como los monitores  
y proyectores interactivos 
alcanzarán una cuota del 50% en 
los mercados de Europa, Oriente 
Medio y África. El sector de la 
educación representa 
actualmente el 5% del total de 
mercado en el Digital Signage.

En las aulas, la introducción de monitores y proyectores interactivos ha cambiado drásticamente el entorno competitivo, trayendo nuevos jugadores 
al mercado y ofreciendo a los usuarios finales una nueva gama de opciones para los principales dispositivos de visualización. 

Los Smart TV son ya una tendencia y está previsto que los fabricantes de monitores profesionales pronto empiecen a introducirlos en el sector de la 
educación. Esto proporcionaría una plataforma de transmisión de contenidos muy sólida e inmediata, aportando competitividad a los fabricantes de 
pizarras interactivas. 

Los proveedores tradicionales de sistemas audiovisuales para aulas solían operar por separado de los proveedores informáticos. Sin embargo, a 
medida que se han ido extendiendo los programas de aprendizaje individualizado, las escuelas tratarán de unificar su infraestructura de aprendizaje 
digital. Esto podría tener implicaciones para los proveedores de sistemas audiovisuales a medida que las capacidades de integración informática 
vayan adquiriendo mayor importancia. 

El Digital Signage en campus universitarios está marcando un nuevo camino para la comunicación en los centros educativos. Mantiene informados 
tanto a los estudiantes como al personal proporcionándoles mensajes precisos y relevantes exclusivos por zonas o sincronizados en todo el campus.
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¿Cómo puede ayudarle Vision?  
Las soluciones para entornos educativos es uno de los elementos 
centrales para Vision.  

A medida que el contenido didáctico analógico  va cambiando hacia el 
digital, Vision ofrece la más amplia gama de soluciones de audio y 
conectividad. En los entornos más exigentes, elija Vision y tendrá la 
seguridad de estar instalando una opción de futuro para sus clientes.

 
AV-1700 - 2 x 2 Amplificadores de sobremesa de 
30w + CS-1600 - Altavoces de techo

 
Paquete LT + cables de 5m.

Altavoces activos SP-1100P 

El Techmount ST2 es compatible 
con el 99% de proyectores de tiro 
corto sin necesidad de piezas 
adicionales

El Reproductor Multimedia Vision presenta un pequeño chasis  
de 4×4” y funciona con procesadores Intel®

Diseñado para aplicaciones de señalización 
de vídeo, la matriz Techconnect Matrix 

permite distribuir contenido HDMI a través de 
una infraestructura LAN existente.

El TM-IFP se acopla a cualquier pantalla plana de 
LCD o LED que utilice VESA hasta 600 mm de 
ancho x 400 mm de alto.
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Si desea más información sobre  
el producto, visite 
www.visionaudiovisual.com


