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Bundle de Videocanferencias: 
Monitor Impact + Puly Studio 4K.

Launcher Plus: Colaboración y 
presentación inalámbrica.

Teléfono de Conferencia
Inteligente.
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Proyector y Pantalla.

Pantalla Interactiva: 
Clevertouch Impact + Soporte.



Soluciones
de Educación
La Mejor Opción

· Monitor interactivo 65”.

· 10 pulsaciones simultáneas.

· Trabaja con Apps educativas.

· Memoria Interna.

· No es necesario conectar 
  un ordenador, conéctate 
  por correo, Google Drive, 
  OneDrive o Dropbox.

EDUCACIÓN

La Mejor Interacción y Conectividad con:

Google Drive OneDrive Dropbox



OFICINA

· Todo en uno.

· Fácil de implantar, usar  
y administrar.

· Encuadre automático y 
  seguimiento del interlocutor a 4K.

· Clevertouch IMPACT pantalla 
  táctil interactiva, intuitiva y 
  colaborativa.

Bundle
Videoconferencia
Solución Integrada

Ref. 72008583

Monitor Interactivo IMPACT Videoconferencia 
POLY Studio USB 4K
Conexión USB, totalmente compatible. Cámara de 
seguimiento UHD (4K). Cancelación eco y supresión 
de ruido.

Monitor Clevertouch 65”. Sistema operativo Android 
8.0. Tecnología LED. Resolución 4K. Tecnología 
táctil High Precisión con lápices de doble punta. 
Reconocimiento de escritura y fórmulas en pizarra. 
Rechazo de palma (podemos apoyarnos y escribir). 



OFICINA

Sala de Reuniones
Colectiva

SALA REUNIONES

Proyector Interactivo

Excelente interactividad. 
Con una luminosidad de 
imágen clara y nítida.

Pantalla Automática

La versión más cómoda. 
Basta con apretar un 
botón o usar el mando 
a distancia.

Teléfono de Conferencia
Inteligente.

Claridad increíble.
Colabora mediante audio, 
vídeo y mucho más.

Convierte cada reunión en una experiencia memorable. Exprime 
tu creatividad gracias al material audiovisual y las posibilidades 
técnicas a tu alcance.

Eleva tus reuniones y sitúalas en un entorno de primer nivel. 



DISPONEMOS DE SALA INTERACTIVA PARA LA DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS

SOLUCIONES DE 
PUBLICIDAD 
DIGITAL PARA
RETAIL
Soluciones innovadoras para las
necesidades de publicidad de tu
negocio. ¡Aumenta tus ventas 
y adáptate fácilmente a tu 
público!
 
Te guiamos paso a paso para 
actualizar tu negocio con monitores 
profesionales para comunicar de
manera efectiva e interactiva tus 
servicios, promociones o novedades.

Objetivo Estudio Instalación
¿Cómo hacer que 
mi negocio reciba
atención? 

Las soluciones digitales
mejoran la experiencia de
compra de tus clientes,
potencian la marca y
atraen por su adaptación
constante

Actualiza tu negocio  

Nos encargamos del
asesoramiento, 
valoración y desarrollo 
del contenido para 
cada punto de venta

Nuestro personal 
propio de instaladores 
y asesores se encarga 
de todo: puesta en 
marcha, formación y 
mantenimiento

¡Empecemos ya!
No dudes en contactar con nosotros. Estamos contigo en todo el proceso de 
desarrollo y a lo largo del tiempo para ayudarte en todo momento. 


