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LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS
Cuando todos los espacios de trabajo son interconectables
Si bien, a lo largo de los últimos años, las Comunicaciones Unificadas se han posicionado como un elemento
fundamental para fomentar el trabajo colaborativo, a medida que cada vez más personas trabajan de forma
remota y semipresencial su papel toma mayor relevancia.
Por ello, desde nuestro firme compromiso por estar al lado de nuestros clientes, en EARPRO y EES hemos
reforzado nuestro posicionamiento y porfolio con el objetivo de poder ofrecer soluciones adaptadas a las
nuevas necesidades, permitiendo impulsar la eficiencia de los profesionales y la excelencia operacional.
Todo ello, de la mano de marcas referentes en su sector y con la voluntad de servicio que nos caracteriza.
En el presente catálogo recogemos nuestras soluciones más destacadas en diferentes categorías, así como
algunas propuestas de configuraciones prediseñadas. Esperamos que su consulta te resulte provechosa y te
recordamos que estamos a tu disposición para asesorarte y resolver cualquier duda.
Cordialmente,

Andrés García
Video & UC Business Manager

CONFIGURACIONES PREDISEÑADAS
• HUDDLE ROOMS 		
• COLLABORATION ROOMS
• ZOOM ROOMS
• VIDEOCONFERENCE ROOMS
• LEARNING ROOMS

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

CONFIGURACIONES PREDISEÑADAS
Recogemos, a continuación, algunos ejemplos de configuraciones prediseñadas para
crear entornos de Comunicaciones Unificadas en espacios de reunión y videoconferencia.
Las combinaciones mostradas son orientativas. Todas ellas pueden adaptarse y escalarse
según las necesidades del cliente. ¡Estaremos encantados de poder asesorarte!
Estas propuestas están, además, disponibles en nuestro showroom de Madrid. Escríbenos
a marketing@earpro.es para concertar una visita y te las mostraremos en primera persona.

Display LG LAAF AIO 130
+ info

Poly Studio
+ info

HUDDLE ROOMS
La rápida puesta en marcha y facilidad de uso hacen de este
espacio un entorno ideal para compartir información entre
grupos reducidos y fomentar la colaboración en reuniones
presenciales, semipresenciales y remotas.

Mobiliario TeamMate

Matriz Atlona OME-MS52W
+ info

+ info

Sistema de Control Velocity
+ info

*La configuración mostrada supone una propuesta prediseñada
adaptable y escalable según las necesidades del cliente.

COLLABORATION ROOMS

Poly Studio X50

Display Philips 55BDL6051C

+ info

+ info

Control AMX NX-1200

Panel AMX MT-702

+ info

+ info

WorkZone Ellipse de TeamMate

Caja conexión AMX Hydraport

Concepto de espacios de reunión “todo en uno”, que
ofrece conectividad de vídeo multiformato y soporte USB
conmutable para PC de sala y portátil invitado. Soporte para
videoconferencias-web con pantalla de control.
* La configuración mostrada supone una propuesta prediseñada
adaptable y escalable según las necesidades del cliente.

+ info

+ info

ZOOM ROOMS

Display DTEN D7 75
+ info

Se trata de un espacio diseñado
específicamente para el desarrollo de
webconferencias, por lo que incorpora la
aplicación Zoom preinstalada e incluye un
display de gran formato, cámara, array de
micrófonos, audio, pizarra interactiva y
conexión inalámbrica.
Conectividad Panasonic Press IT
+ info

Soporte Team Mate
+ info

* La configuración mostrada supone una
propuesta prediseñada adaptable y escalable
según las necesidades del cliente.

SOLUCIÓN PARA PRESENTACIÓN
INALÁMBRICA PANASONIC PRESS IT
Las soluciones de presentación inalámbrica se han consolidado en nuestros hábitos de reunión presencial
por su gran versatilidad y comodidad. Panasonic PressIT ofrece conectividad basada en
tranmisor-botón HDMI/USB-C que evita el uso de software al tiempo que dispone de un simple
sistema de emparejamiento y privacidad.
COMANDOS
HDMI - CEC

CONEXIÓN A
DISPOSITIVO MÓVIL

COMPARTE 4 SEÑALES
SIMULTÁNEAMENTE

Mediante cable Lightning
(Mfi Certified iPhone and
iPad cables)
HDMI-CEC

Pulsa sobre el transmisor y
enciende el proyector o el
monitor directamente
Pulsa de nuevo y la imagen
volverá a la primera entrada
conectada

Presiona el botón
inferior durante varios
segundos
Conecta el cable al
transmisor y conmuta al
modo “mobile”

Hasta 4 pantallas
(máx 4K)

MODO
BLOQUEO

FÁCIL
CONEXIÓN

Previene
interrupciones,
facilitando que
solamente el
presentador pueda
compartir

Para añadir más
transmisores,
simplemente:
Conmuta el
transmisor a
“PC Mode”
Conecta el transmisor
en la parte trasera del
receptor

SOLUCIONES “ALL IN ONE” PARA
VIDEOCONFERENCIAS

DTEN es la solución “todo-en-uno”
para web-conferencia que reduce
al máximo los tiempos de inicio
y espera en reuniones semipresenciales basadas en Zoom.
Permite unificar en un solo
dispositivo pizarra interactiva y
colaboración inalámbrica gracias
a su barra de sonido integrada,
cámara 4K y superficie táctil en
diferentes tamaños.

DTEN D7

DTEN ON

DTEN ME

4K Camera
Up to 120 Degrees (HoV)
16-Element Array
4K UHD Display
55”/75”/Dual 55”
Integrated Speakers
Capacitive Touch
Wi-Fi & Ethernet LAN
Windows IOT
HDMI Out x 1
HDMI In x 1
USB 3.0 x 2
3.5mm Audio Jack x 1
Microphone x 1
Ethernet LAN (RJ45) x 1

4K Camera
Up to 120 Degrees (HoV)
16-Element Array
4K UHD Display
55”
Integrated Speakers
Capacitive Touch
Wi-Fi & Ethernet LAN
DTEN OS

3x Camera Array
Up to 160 Degrees (HoV)
8-Element Array
HD Display
27”
Integrated Speakers
Capacitive Touch
Wi-Fi & Ethernet LAN
DTEN OS

HDMI In x 1
3.5mm Audio Jack x 1
Ethernet LAN (RJ45) x 1

HDMI in x 1
Ethernet LAN (RJ45) x 1

Product Dimensions (HxWxD)

49 x 30.5 x 2.13 in (124.49 x
77.38 x 5.42 cm)

49 x 30.5 x 2.13 in (124.49 x
77.38 x 5.42 cm)

Product Weight

23 kg

23 kg

Camera
Camera Angle
Microphone
Screen Resolution
Screen Size
Audio
Touch Screen
Connectivity
Operating System

Inputs & Outputs

24.25 x 15.4 x 4.1 in (616mm
x
391mm x 104mm)
6,5 kg

AUGE DE LAS VIDEOCONFERENCIAS
Y EL TRABAJO COLABORATIVO
Cuando nos enfrentamos al reto de desarrollar una estrategia para unificar las
comunicaciones, es esencial disponer de las herramientas de colaboración
adecuadas para facilitar la interacción por igual entre clientes y empleados.
Microsoft alcanzó recientemente los 20M de usuarios activos y su gran posicionamiento está facilitando la rápida adopción de Teams, que ofrece grandes
funcionalidades, unificando en una única plataforma la compartición y uso de
archivos, canales de conversación y colaboración, reuniones en línea e incluso
aplicativos de terceros.
Estas capacidades reducen los fallos por olvido en la comunicación y
la información se organiza eficientemente facilitando diferentes vías de acceso,
conversaciones e histórico de reuniones para cada tema.

COLABORACIÓN EN MODELOS DE TRABAJO HÍBRIDOS
El puesto de trabajo actual no se limita a la oficina estática y el ideal de colaboración pasa por completar Teams con funciones
de videoconferencia que permitan la combinación y semipresencialidad de los integrantes en un proyecto y/o reunión. Aquí la
combinación de Zoom y Teams ofrece lo mejor de ambos entornos.

CONFLUENCIA ENTRE PLATAFORMAS
COMO CONSECUENCIA LÓGICA
Las sesiones en una Teams Room próximamente permitirán abrirse a reuniones en Zoom y viceversa. Además, esta
integración simplificará la experiencia del usuario permitiendo iniciar, programar y ver reuniones de Zoom disponibles con
solamente un click. Todo ello culminará con una aplicación de Zoom que se encontrará dentro de la interfaz de Teams y que
proporcionará visibilidad de todas las reuniones.

Reuniones
internas
Con externos
a la empresa
Difusión masiva

Hasta 100 participantes
(49 en pantalla)

Hasta 80, mostrando
los 4 últimos

Funciones
join-to-meeting
mejoradas

Requieren
invitación
para no aparecer como
“anónimos”

Permite webcasting
en Youtube Live,
entre otros

Permite
webcasting
hasta 10.000 personas
en MS Stream

VIDEOCONFERENCE
ROOMS
Esta configuración permite crear un espacio de
reuniones multiusos, dotado con lo más avanzado en
sistemas de procesamiento de audio, vídeo y control,
capaz de dar respuesta a las necesidades profesionales
en todo tipo de usos y contextos.

Display LG LAAF AIO 130

Atlona OME-EX-TX+OME-SR21

+ info

+ info

POLY G7500 con CUBE USB

Microfonía Shure MXA710

+ info

+ info

* La configuración mostrada supone una propuesta
prediseñada adaptable y escalable según las
necesidades del cliente.

AT-VSP-800-WH

Panel Poly TC8

+ info

+ info

+ info

CONFLUENCIA
ENTRE
PLATAFORMAS
CLAVES
PARA LA
INTEGRACIÓN
DE
COMO
CONSECUENCIA LÓGICA
LAS COMUNICACIONES
UNIFICADAS
La integración de las Comunicaciones Unificadas en los espacios de reunión pasa por habilitar un correcto hospedaje de
los PC’s invitados e integrando sus servicios en el contexto AV que ofrece cualquier espacio de reunión.
De esta manera, la técnica a aplicar consiste en hospedar los servicios de comunicación con aquellas herramientas que la organización ha dispuesto para cada individuo, labor que, por lo general, pasa por extender las capacidades de comunicación de sus equipos personales a un espacio mayor que el de su puesto de trabajo en la oficina o en casa.

HDMI (vídeo + audio)

PUNTO A PUNTO
DISPLAY

HDBT (cat6)

Por lo general, pequeños
espacios de reunión y
semipresencial

USB

CONFLUENCIA
ENTRE
PLATAFORMAS
CLAVES
PARA LA
INTEGRACIÓN
DE
COMO
CONSECUENCIA LÓGICA
LAS COMUNICACIONES
UNIFICADAS
La tendencia no es otra que rediseñar el espacio de reunión como un gran multidispositivo USB para hospedar tu equipo personal de
trabajo, ofreciendo en la misma conexión, cámaras, captación de audio, sonido y accesibilidad, considerando las condiciones arquitecturales de cada espacio, aforo, utilización y frecuencia de uso.

MULTIPUNTO

HDMI (vídeo + audio)
HDBT (cat6)
USB

DISPLAYS

Por lo general, grandes
espacios de reunión/ aulas
con asistentes en
modalidad multipresencial

Philips 75” T-line interactivo

NMX-ENC-N1122A de AMX

+ info

+ info

LEARNING ROOMS
Esta configuración permite crear un espacio de
aprendizaje gracias a la combinación de monitor
y pizarra interactiva, acompañado de sistema de
vídeo sobre IP.
NMX-DEC-N1222A de AMX

Microfonía Shure MXA710

+ info

+ info

Display LG 32LV340C
+ info

* La configuración mostrada supone una propuesta
prediseñada adaptable y escalable según las
necesidades del cliente.

CATEGORÍAS DE PRODUCTO
Descubre nuestras soluciones más destacadas en distintas categorías.
Para consultar más opciones, visita nuestro Espacio Producto.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
CONMUTACIÓN AV / USB

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

PRESS IT

Extensor AT-OME-EX-KIT-LT

Switcher AT-OME-MS52W

Transmisor HDBaseT serie OMEGA:

Matriz multiformato serie Omega:

Kit Tx/Rx extensor USB 2.0 tipo
B host a tipo A hub:

Sistema de presentación
inalámbrico plug-and-play.

•

•

Diseñado para eliminar la
necesidad de cables y compartir
contenido entre diferentes PC
sin necesidad de software ni
controladores.

•
•
•
•

Aplicación para vídeo hasta
4K / 60Hz 4: 2: 0 con chroma
subsampling.
Interfaz USB 2.0 y extensión
hasta 70 metros.
Transmisor alimentado por
receptor sobre HDBaseT.
Compatible con HDCP 2.2

•
•
•

5x2 4K/UHD @60 4:4:4, con
Mirroring inalámbrico iOS,
Android, Mac, Chromebook y
Windows
Entradas 2x HDMI, DisplayPort
y USB-C para datos, vídeo y
carga.
Salidas HDBaseT y HDMI en
modo espejo o matricial.
USB host switcher con hub
local y extensor hasta 100
mts.

AT-USB-EX100-KIT

•
•
•

2 puertos locales en Tx y 4
puertos remotos en el Rx.
Distancia de 100 mts sobre
cable estructurado.
Alimentación local en TX y
Rx.
Incluye fuentes.

Los asistentes simplemente
conectan el botón del transmisor a
los puertos USB y HDMI de su PC y
presionan el botón para compartir.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
CÁMARAS

AT-HDVS-CAM-HDMI-WH

AW-UE4WG y AW-UE4KG

Cámara PTZ con salida HDMI de
video HD, alimentación local y
control RS232.

Cámara 4K PTZ compacta con
salida de vídeo de alta calidad.
Destaca especialmente en la
producción en directo.

USB 2.0 compatible PC vía
driver estándar UVC (USB
Video Class). Sensor HD de
1/2,8” y bajo ruido.

Es ideal para espacios grandes y
pequeños, con un gran ángulo de
visión perfecto.

Óptica x10 y 60,9º de campo de
visión.

Compatible con salida HDMI,
LAN y USB.

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

SERIE EAGLE EYE

VCC-7-4K20S-3SMNB/W

La serie Eagle Eye de Poly
ofrece una imagen realista con
opciones que permiten mostrar
automáticamente a cada
persona de la mesa.

Cámara 4K PTZ que proporciona
transmisión IP 4K remota
además de salida de vídeo
3G-SDI local y rendimiento
mejorado.

Los controles son sencillos e
intuitivos, y están diseñados
para dar respuesta a las
necesidades de trabajo y
colaboración actuales.

Se trata de una opción a un
precio muy competitivo y
especialmente adecuada para
espacios de gran tamaño, si bien
es interesante también para el
resto de situaciones.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
CÁMARAS: LINE UP Y APLICACIONES
IP, HDMI, 3G-SDI,
1.5G-SDI, 12G & FIBRE
IP, HDMI, 3G-SDI
& 12G
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COMUNICACIONES UNIFICADAS
AUDIO PARA CONFERENCIAS

MXA910

Micrófono array de techo:
•
•
•
•

8 canales con patrón polar
orientable y seleccionable.
Procesado de audio y
ecualización paramétrica de 4
bandas por canal.
9 canales Dante
8 Salidas independientes y
1 de mezcla automática con
IntelliMix.

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

MXA310

MXA710

Micrófono array de pared,
techo o superficie:

Micrófono array de sobremesa:
•

•

•

Hasta 8 canales
independientes, cada uno
con patrón polar orientable
y seleccionable.
Procesado de audio,
incluyendo 1 ecualizador
paramétrico de 4 bandas
asignable a un canal de
entrada o al de mezcla.

•

4 canales independientes
seleccionables y tecnología
Autofocus.
5 canales Dante; 4 Salidas
independientes y 1
de mezcla automática
IntelliMix.

MXN5W-C

Altavoz de techo
autoamplificado con red Dante/
AES67, 2 vias 5,25”.
•
•

Proporciona reproducción
de voz de alta calidad.
Diseño discreto para
una fácil instalación en
configuraciones de falso
techo

Gracias a la alianza entre Shure y Huddly, podemos ofrecer bundles para conferencias que incorporan la cámara con Inteligencia Artificial para salas de reuniones, obteniendo así una
solución de audio y vídeo completa y adaptable a una gran variedad de tamaños y tipos de salas

COMUNICACIONES UNIFICADAS
DISPLAYS

LAAF AIO 130

Monitor con tecnología LED SMD
de 130” y controlador webOS
embebido:
•
•
•
•
•

Resolución FULL HD nativa
(1920x1080px - pichel pitch
1,5mm).
Luminosidad regulable (0 a
500nlts).
100.000 horas de uso
garantizadas.
Dimensiones
2.800x1.620x128.5mm.
Consumo medio 1865W
(pantalla).

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

D7 75

55BDL6051C

Pantalla interactiva de 55”:
•
•
•
•
•
•

Tamaño diagonal: 54,64
pulgadas.
Resolución: 3840 x 2160.
Entrada de vídeo HDMI 2.0,
DVI-C y USB.
Brillo: 350 cd/m².
Relación de contraste
dinámico: 500 000:1.
Sistema operativo: Android 9.

DTEN ME 27

Solución “todo en uno” de
colaboración con tecnología de
comunicaciones de hardware
de vanguardia y software de
colaboración Zoom Rooms
integrado:

Dispositivo de colaboración
“todo-en-uno” para
videoconferencia:

•
•
•

•

Matriz de 16 micrófonos.
Cámara gran angular 4K.
DSP patentado de DTEN y
Zoom para un sonido nítido y
sin ruido de fondo.

•

•
•

Display táctil FHD de 27”,
dotado con 3x cámaras HD.
Array de 8 micrófonos,
cáncelación de eco, control
automático de ganancia y
reducción de ruido.
Toma Ethernet 10/100 y Wi-Fi
802.11a/b/g/n, 802.11ac (2.4
and 5 GHz).
Conexiones: entrada HDMI y
Ethernet LAN (RJ45).

COMUNICACIONES UNIFICADAS
SISTEMAS INTEGRADOS VIDEOCONFERENCIA

POLY STUDIO X50

POLY STUDIO X30

Unidad de vídeo “todo en uno”
muy fácil de usar. Compatible
con los principales servicios de
vídeo en la nube integrados, sin
necesidad de PC.

Unidad de vídeo “todo en uno”
muy fácil de usar. Compatible
con los principales servicios de
vídeo en la nube integrados, sin
necesidad de PC.

Las voces son claras y nítidas y el
vídeo fluye de forma natural.

Las voces son claras y nítidas y el
vídeo fluye de forma natural.

Además, el intercambio de
contenido inalámbrico permite
que los usuarios colaboren desde
sus dispositivos sin la necesidad
de usar cables o discos.

Además, el intercambio de
contenido inalámbrico permite
que los usuarios colaboren desde
sus dispositivos sin la necesidad
de usar cables o discos.

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

POLY G7500

Sistema modular para
videoconferencia que permite
configurar el sistema y, al mismo
tiempo, ofrece una manera fácil
de acceder a las experiencias de
colaboración necesarias en el
contexto actual.
El modelo G7500 cuenta con
muchas funciones, pero es
simple de configurar y presenta
un diseño muy interesante para
equipar salas de trabajo.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
CONTROL Y COLABORACIÓN

QSYS NANO CORE

El Nano Core amplía las
aplicaciones del Ecosistema
Q-SYS a una mayor variedad de
instalaciones de menor escala:
•
•
•
•
•

64 × 64 canales de audio en
red (Q-LAN / AES67).
8 procesadores AEC.
Hasta 32 × 32 canales de audio
Dante (8 × 8 incluidos).
AV Bridging USB (8 × 8 canales
de audio + compatibilidad con
cámaras de Q-SYS).
Motor Q-SYS Control con
todas las características (con
licencia de características
opcional).

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

DVX-2265-01

QSYS CORE 8 FLEX

Se basa en la misma tecnología
del resto de procesadores
Q-SYS y está dirigido al uso
en aplicaciones que requieren
menos canales analógicos o de
red:
• 64 × 64 canales de audio en
red (Q-LAN / AES67).
• 8 Flex Channels y GPIO
integrados.
• 8 procesadores AEC.
• Hasta 32 × 32 canales de
audio Dante (8 × 8 incluidos).
• AV Bridging USB.

Dispositivo “todo-en-uno” de
audio, video y control.
Dotado con una matriz 6x2 + 1
y que reemplaza la necesidad
de numerosos componentes
individuales:
• Soporte 4K60 4: 4: 4 - HDMI
2.0 y HDCP 2.2 - HDR
•

Soporte de alto rango dinámico
(HDR) y Deep Color.

•

Dante Audio.

•

Amplificador Crown DriveCore.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
MOBILIARIO

WZELLIPSE8

Mesa de colaboración de 8
asientos de la serie TechWell
compact (tamaño 1200 mm de
ancho x 2400 mm de largo).
Compatible con sistema de
elevación VariHite.
Permite a los usuarios trabajar a
sus alturas preferidas mientras se
involucran colectivamente.

VARIHITESCREENSTAND

Soporte con elevador ajustable
eléctricamente para pantallas
planas compatibles con VESA.
Diseñado para admitir la mayoría
de las pantallas de gran formato.
Su diseño ergonómico facilita
su uso en varios espacios, como
escuelas, universidades, empresas
y hospitales.

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

TRIBUS

Soporte de pantalla de montaje
triple.
Admite tamaños de pantalla
de hasta 32”. Panel de interfaz
personalizado opcional e
instalación de energía.
Tribus es un soporte de
señalización digital de tres
monturas ideal para su uso en
espacios educativos, corporativos
y del sector público.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
RESERVA Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS

¡Visita nuestro
ESPACIO PRODUCTO
para más detalles!

Planificación on-line para la ocupación y señalización de aforos en
espacios de reunión y puesto de trabajo, que permiten gestionar y
localizar los espacios y puestos disponibles desde cualquier PC,
Mac o dispositivo móvil, así como elementos de señalización públicos
en display de gran formato.
• Integrables y escalables, las soluciones están disponibles en
modalidad de Software as a Service (SaaS) y licenciamiento
perpetuo.
• Desarrollo sobre Java Script que destaca por su manejo sencillo,
interfaz personalizable y capacidad de sincronización con los
principales calendarios (Office 365, Outlook y GSuite) o con
motor de gestión propio.

RESERVA DE SALAS

• Permite disponer de los datos en el entorno local o en la nube, siendo
accesibles vía API para la integración con otros dispositivos.
Contamos además con accesorios de visualización y sensores de presencia
y conteo 3D esteroscópicos de alta precisión que, combinados en
función de las necesidades del cliente y las características del espacio,
permiten automatizar esta tarea y facilitan el control de la ocupación y la
disponibilidad de espacios.
CONTROL DE AFORO

Esperamos que nuestro catálogo de soluciones para Comunicaciones
Unificadas te haya resultado interesante.
Para cualquier consulta, no dudes en contactarnos a través de
marketing@earpro.es o de tu contacto comercial habitual.

