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SALÓN DE ACTOS

SONIDO Y PROYECCIÓN
1

8

TRANSMISIÓN / PRODUCCIÓN DE VIDEO
1

2

 4 391,20 €

 4

ClearOne Unite
La cámara USB PTZ de nivel profesional para videoconferencias basadas en PC, conferencias web, aplicaciones 
de UC y más en salas de reuniones con calidad de video Full HD, caracteristicas:
• 1080p a 30 fps
• Zoom óptico de 12x para vistas de primer plano
• Vista gran angular de 73 ° para capturar a todos los participantes en toda la sala de conferencias conexión 

USB 
• Simplicidad plug-and-play 
• Compatible con USB 3.0 / 2.0 
• Soporta los protocolos UVC y UAC
• Calidad cristalina 
• Compensación de contraluz 
• Balance de blancos: automático, manual, de una pulsación
• Aplicaciones 
• Videoconferencia basada en PC 
• Conferencias web 
• Comunicaciones Unificadas 
• Captura aplicaciones y más Control flexible 
• RS-232 (daisy-chainable) 
• Control UVC PTZ 
• 255 presets Montaje flexible 
• montaje en pared 
• Montaje en el techo 
• Montaje al revés

Pearl Mini - Mezclador de video de producción en vivo.
Pearl Mini es el sistema de producción de video "todo en uno" más sencillo para realizar eventos en vivo, 
captura de conferencias, comunicaciones corporativas, capacitación y mucho más.
Conecte hasta tres fuentes a la vez para codificar y transmitir tres programas Full HD de 1080p.
Permite la transmisión en vivo simultáneamente a YouTube, Facebook o cualquier otra red de entrega de 
contenido o sistema de administración de contenido. Al mismo tiempo, use el servidor de transmisión 
integrado para transmitir localmente a navegadores web, televisores inteligentes y decodificadores.
Diseñe sus propios diseños personalizados, incluidas imágenes en imágenes y superposiciones de imágenes, 
utilizando el editor de arrastrar y soltar en el panel de administración basado en la web de Pearl. Combine, 
recorte y escale sus fuentes de video. Agregue imágenes superpuestas, texto, marcas de tiempo, clave 
cromática y más.

Electro Voice RE3-ND76-5L

VideoWall INFILED (Dimensiones: 3600 x 2025mm)
Con formato 16:9 y pixel pitch de 2,5mm, esta gama de pantallas Led ahorra mucho espacio en su 
instalación en cualquier entorno y también se puede montar en un carro.
La nueva serie de pantallas Led WP es una flexible solución de visualización para múltiples entornos en los 
que el ahorro de espacio es importante, gracias a su panel ultrafino y ligero, ya que también puede 
montarse en un carro portátil, con un grosor en el borde de 29,5 mm.
La serie WP Led cuenta con un delgado pixel pitch de 0,9 a 3,1 mm, diseñado para soportar resoluciones 
nativas Full HD, 4K y hasta 8K (16:9).

Altavoces de superficie - EVU-1062/95-WHT
Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcon en teatro, diseño forma trapezoidal contruida en 
madera tablero contrachapado pintura texturizada color blanco. 
Full Range de 2 vías pasivas (1 x 6,5" + motor titanio 1,3"). Potencia 175W a 8 ohms. 
Respuesta en frecuencia 65Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 92dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 
Euroblock 4 polos. 
Soporte tipo U para montaje en pared o bajo balcón incluido. 
Dimensiones (HxWxD) 208,4x369,7x206,7. Peso 6,5 Kg.

Microfonía de escritorio Polarchoice
Modelo de escritorio de alta calidad que puede usarse con mezcladores estándar y automáticos.
Su particular diseño garantiza una inmunidad al ruido, derivado del efecto pop, mediante un filtro de doble 
etapa, con espacio de aire.
El modelo de escritorio Polarchoice ™ se puede utilizar en atriles, podios, mesas o para otras aplicaciones.
Posibilidad de programar el interruptor en dos modos: encendido / apagado o "pulsar para hablar"


