
Meeting & Collaboration

Unimos personas e ideas con nuestras soluciones  
para empresas  
Los beneficios de las comunicaciones colaborativas, como por ejemplo optimizar la productividad, mejorar la toma de decisiones y facilitar el BYOD son 
de dominio público y están en pleno auge. El resultado es una excelente oportunidad para actualizar las salas de reuniones.

Todo está cambiando muy rápidamente en 
este mercado. Las pantallas planas 
sustituyen a los proyectores y se prevé que 
representen una cuota del 24% del mercado 
corporativo en Europa, Oriente Medio y 
África para 2015. 

Históricamente los ordenadores y el 
software solían ser elementos de la 
informática, mientras que las tecnologías de 
visualización, el audio y los controles solían 
formar parte del mundo audiovisual. Sin 
embargo, la convergencia de productos 
informáticos y audiovisuales ha creado una 
nueva oleada de soluciones, como por 

ejemplo el Digital Signage y las 
videoconferencias. 

La proliferación de los dispositivos 
personales impulsará un nuevo cambio de 
rumbo en las soluciones y servicios para dar 
cabida a las “oficinas móviles”. 

Las soluciones para este sector deben ser 
simples e intuitivas. Las empresas necesitan 
adaptarse progresivamente a la interactividad 
con unos requisitos de formación mínimos, y 
las soluciones deben tener características de 
multiplataforma para poder interactuar con 
cualquier dispositivo.

La oportunidad  
El 31% de las salas de reuniones cuentan 
con una pantalla de gran formato. El 90% 
de las empresas tienen un proyector. Las 
actualizaciones de las salas de reuniones 
van a dispararse con una exigencia cada 
vez mayor de entornos colaborativos 
multifuncionales tanto en salas de juntas 
como en zonas de reunión.
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¿Cómo puede ayudarle Vision?  
Desde pequeñas salas de reuniones hasta salas de juntas, Vision le ayuda a 

mejorar la comunicación. 

Gracias a la instalación de unos discretos altavoces de techo, se garantiza que  
el todo el público escucha sin problemas el sonido, mientras que toda la 
tecnología se controla a través de un panel de mandos empotrado.  
La conectividad y la transmisión de datos no es un problema  
gracias a la gama de productos creativos de Vision.

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

Altavoces activos SP-1100P 

La caja de conexiones  
TC2-TILT se empotra a 

una mesa o escritorio. 

El TC2-CTL3 facilita 
su control.

Kit Techconnect  
 

Paquete LT  
+ cables de 5m

El conmutador Techconnect  
TC2-HDMI41 es un dispositivo 
resistente y fiable que 
incorpora todos los accesorios 
necesarios

La barra de sonido SP-2000P está diseñada 
para mejorar las prestaciones de una pantalla 
plana interactiva.

El TC2-LT está disponible  
en modelos de 3, 5, 10 y 15m.
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Si desea más información sobre  
el producto, visite 
www.visionaudiovisual.com


