DIVISIÓN DE AUDIO Y VIDEO

TRANSFORMANDO ESPACIOS

DONDE LA GENTE VIVE Y TRABAJA

TRANSFORMANDO ESPACIOS
DONDE LA GENTE VIVE Y TRABAJA
Bticino, especialista mundial en infraestructuras de edificios eléctricos
y digitales, integra a su oferta de soluciones para mercados comerciales,
industriales y residenciales una cartera amplia en productos de audio
y video, soluciones de montaje en panel plano, soportes para proyectores,
pantallas de proyección, racks para montaje de equipos, cámaras PTZ y
mobiliario para mercados de AV. El abanico de productos innovadores de
Chief, Da-lite, Middle Atlantic y Vaddio trabajan en conjunto, para
asegurar el buen funcionamiento de la aplicación, además de
proporcionar facilidad de servicio a cualquier proyecto.

Chief, ofrece soluciones robustas e
innovadoras de montaje, para displays y
proyectores, en soluciones corporativas,
comerciales y residenciales tales como:
salas de juntas y cine en casa.

Soporte con elevador
eléctrico ajustable

Soporte con elevador
eléctrico ajustable

Da-Lite, desde hace más de 100 años
diseña y fabrica una amplia línea de
soluciones en proyección, ofreciendo en
sus pantallas, superficies y materiales
patentados con la tecnología de más
alta calidad.

Middle Atlantic es un innovador en el
diseño de productos para el resguardo
y montaje de equipo, control de
temperatura, muebles con conectividad
para la integración y montaje de productos
de otras marcas aplicados en la solución.

Gabinete vertical
de montaje en muro

Vaddio, expertos en la fabricación de
cámaras PTZ profesionales y un conjunto
completo de sistemas unificados de
comunicación, mejoran cualquier
experiencia AV, favoreciendo en todo
momento al usuario final.
Cámara horizontal
ﬁja FOV
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TRANSFORMANDO ÁREAS DE TRABAJO

PRODUCTOS

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS:

Chief

1. Soporte de pantalla
sobre pizarrón

• Soporte con elevador
eléctrico ajustable

Da-Lite

2. IDEA SCREEN
Sistema (AN3)
interactivo integrado

• PARALLAX Pantalla con
rechazo de luz natural

Middle
Atlantic
Product

3. Atril Serie L7
4. HUB Mesa todo en uno
5. Credenza C5 SERIES

Τ CUSTOM HUB
ΤMesa alta todo en uno

Vaddio

6. Cámara ConferenceSHOT FX
7. Cámara fija USB

Τ ConferenceSHOT AV
Τ Cámara HD PTZ con
audio integrado
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TRANSFORMANDO AULAS EDUCATIVAS

4

Satisfacemos las demandas
de las mejores prácticas de
educación moderna.

XPD1U

SYSAU

OB1U

Soporte con
elevador eléctrico
ajustable

Sistema de montaje
para proyector
suspendido en techo

Soporte de montaje
para pantalla

PARALLAX

AN3WA100

Pantalla con rechazo
de luz natural

Pantalla de proyección
con protección de
borrado en seco

IDEA SCREEN
Sistema (AN3)
interactivo integrado

VWM SERIES

L7 SERIES

WIREMOLD® OFR

Gabinete vertical
de montaje en muro

Atril de altura
ajustable

Canaleta de piso

WideSHOT SE

DocCAM 20 HDBT

RoboTRAK

Cámara horizontal
ﬁja FOV

Cámara de documentos
empotrada en techo

Sistema de seguimiento
para presentador
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TRANSFORMANDO SALAS DE JUNTAS

6

Espacios de trabajo personalizados
que cumplen con cualquier expectativa.

XSM1U

RPMAU

CMA348

Soporte ﬁjo
en muro

Montaje elite
para proyector

XL Acoplador de aislamiento
de vibraciones

WIRELINE ADVANTAGE

TENSIONED ADVANTAGE

Pantalla de proyección
eléctrica tensada

Pantalla de proyección
eléctrica tensada con Parallax

FULLVISION
Pantalla de proyección
con marco ﬁjo sin bordes

C5 SERIES

PROXIMITY SERIES

T5 SERIES

Credenza

Placa de montaje
deslizante

Mesa de conferencias

HIDEAWAY LIFT

ConferenceSHOT AV

RoboSHOT IW

Sistema motorizado
de elevación en techo
para cámara

Cámara HD PTZ
con audio integrado

Cámara PTZ de
vidrio para muro
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TRANSFORMANDO
SALAS DE REUNIONES PEQUEÑAS

8

Tecnología eficiente en espacios
pequeños que hacen que las reuniones
improvisadas sean fáciles.

PAC526 SERIES

LTM1U

FCAV1U

Soluciones de
almacenamiento en muro

Soporte con
inclinación para muro

Accesorio
para extraer

PARALLAX

IDEA SCREEN

Pantalla con rechazo
de luz natural

Pantalla de proyección
de borrado en seco

AN3WA100
Sistema interactivo
integrado (AN3)

C2G® MULTI-INPUT

CUSTOM HUB

PROXIMITY SERIES

Conmutadores y
adaptadores

Mesa alta todo en uno

Placa de montaje deslizante

ConferenceSHOT AV

HuddleSHOT

WideSHOT SE

Cámara HD PTZ con
audio integrado

Cámara ﬁja todo en uno
con audio integrado

Cámara horizontal
ﬁja FOV
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TRANSFORMANDO
LA VIDEO COMUNICACIÓN
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Colaboración interactiva eficiente
en espacios de reuniones múltiples.

CSPH

WM210AUS

MTM1U

Almacenamiento
de componentes
bajo la mesa

Soporte para proyector
en muro de tirón corto

Soporte con inclinación
para muro

PARALLAX

IDEA SCREEN

Pantalla con rechazo
de luz natural

Pantalla de proyección
de borrado en seco

Sistema interactivo
integrado (AN3)

WIREMOLD® INTEGREAT

C2G®
CABLES

Mesa todo en uno

Caja de escritorio con USB

AN3WA100

HUB

ConferenceSHOT FX

VADDIO AUDIO BUNDLE

Cámara ﬁja USB

EasyMIC Table MicPOD,
EasyUSB Mixer/Amp and
EasyTalk Soundbar Speaker

11

SOPORTES
PARA INTERIOR
Y EXTERIOR
SOPORTE VERTICAL SERIE
IMPACT PARA PANTALLAS
El soporte vertical Serie Impact, ofrece un nuevo nivel de flexibilidad para
los mercados que requieren de señalización digital, al mismo tiempo que
mantiene una estética elegante para complementar una variedad de entornos.
Su marco exterior ajustable en profundidad mantiene la instalación por
debajo de 4 “(102 mm) para pantallas de hasta 2.75” (70 mm) de profundidad.
Las bisagras reversibles ayudan a evitar obstrucciones en la instalación y
el servicio, su diseño exclusivo mantiene la pantalla montada en el bastidor
cuando se abre, proporcionando un servicio incomparable y acceso de
mantenimiento. Los seguros de enganche integrados se pueden asegurar
con herrajes a prueba de manipulaciones para proteger el equipo. Se pueden
agregar múltiples opciones de almacenamiento para montar componentes
en muro.
Soporte vertical Serie Impact
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SOPORTE BOLT-DOWN PARA
PANTALLA
Este soporte de pantalla de una columna es una solución delgada y atornillable
para aplicaciones permanentes. Ideal para escaparates y otros entornos minoristas,
con opciones disponibles para configuraciones traseras.

Soporte Bolt-Down

SOPORTES DE MURO Y TECHO
PARA EXTERIORES
UV

RESISTENCIA
PLÁSTICA A
RAYOS UV

ACERO
INOXIDABLE

GARANTIZADO

UALIT

CE

AS
S

Y

Q

1. ACERO DEGRADO COMERCIAL
2. REVESTIMIENTO GALVANIZADO
3. IMPRIMACIÓN PARA EXTERIOR
4. PINTURA PARA EXTERIOR

URAN

Las instalaciones de AV en exteriores dan nueva vida a espacios abiertos y también traen
nuevos desafíos. Las temperaturas extremas, la humedad y la exposición a los rayos UV
pueden conducir a decoloraciones, plástico quebradizo y metal oxidado. Para combatir
estos problemas, los soportes de muro para exteriores de Chief están diseñados con
múltiples niveles de protección, incluyendo el galvanizado y pintura base clasificadas
para exteriores.
Para instalaciones al aire libre en el techo, el viento agrega otro nivel de complejidad.
Los soportes para exteriores de Chief están diseñados para resistir el viento extremo,
cargas y evitar fallas catastróficas. El deflector de viento incluido proporciona una capa
adicional de defensa para proteger las inversiones tecnológicas y los huéspedes.

CALIDAD
GARANTIZADA
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SISTEMAS DE
MONTAJE Y
ACCESORIOS DE
PROYECTOR
SISTEMA DE MONTAJE DE
VIDEO EN MURO TILED™ LED
La nueva serie TiLED de Chief es un sistema modular de montaje LED
diseñado para admitir configuraciones de video creativas en muro.
El sistema puede incluir cualquiera de los tres soportes compatibles
con 1, 2 o 3 pantallas LED que se conectan entre sí para formar un
muro de video sin interrupciones.
El ajuste integrado ayuda a compensar las imperfecciones en los
muros, manteniendo todo plano. Las ranuras de montaje desplazadas
permiten una fácil instalación y protegen los LED de la fricción dañina
que puede ocurrir cuando los bordes de la pantalla se rozan.
Montaje de video
en muro Tiled LED
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CUBIERTA TRASERA
UNIVERSAL FUSION®
Limpiar el soporte expuesto, el cableado u otro hardware detrás de las pantallas es muy
fácil gracias a la cubierta trasera universal Fusion. Esta elegante y estética cubierta es
perfecta para hoteles, restaurantes, aeropuertos y otras áreas públicas.

Cubierta trasera universal Fusion

Las fundas de tela y marco vienen en cinco tamaños que admiten solo, doble o
aplicaciones de triple pantalla. Tejido de punto 100% poliéster tejido de diamante
es lavable, transpirable y liviano para una fácil instalación, eliminando necesidad de
soluciones personalizadas costosas y lentas. Diseñado con bloqueo de la interfaz de
extrusión para mayor seguridad.

ACCESORIOS DE PROYECTOR
Chief lanza dos soluciones para proteger y mejorar las instalaciones comerciales,
ambas con opciones de acabado en blanco y negro.

PG4A XXL Protector de proyector

Acoplador de aislamiento de vibración
para espacios grandes CMA348
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SOPORTES
AJUSTABLES Y
PARA PANTALLA
SOBRE PIZARRÓN
SOPORTES AJUSTABLES
Las lineas de soportes ajustables permiten transportar un soporte de abajo
hacia arriba, con una robusta capacidad de peso, para display interactivos
de gran tamaño, siendo una excelente solución para aplicaciones que se
requieran resguardar o modificar la altura de los equipos.
Con la seguridad como prioridad, las soluciones eléctricas de Chief cuenta
con tecnología anticolisión, para realizar un paro de protección al encontrar
obstrucción, para evitar accidentes humanos o dañar la pantalla, la serie
cuenta con la tecnología para la apropiada gestión de cables y ofrecer una
estética elegante.
Soporte con elevador
eléctrico ajustable
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SOPORTE DE PANTALLA SOBRE PIZARRÓN
El montaje de pantalla OB1U de Chief permite instalar paneles planos interactivos sobre pizarrones ya existentes
sin causar daños y sin sacrificar la estabilidad en la superficie táctil de la pantalla. Esta solución se envía en gran
parte premontada con el hardware mínimo para reducir el tiempo de instalación. Su variación de altura permite
ser instalado en ambientes escolares de cualquier grado.

Soporte de montaje
para pantalla
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PANTALLAS
AÑOS
DE GARANTÍA

OPCIONES DE PANTALLAS 16K

FULLVISION
Pantalla sin bordes con una estética moderna que se funde en
su entorno cuando no está en uso, FullVision es una pantalla de
proyección de marco fijo que permite aprovechar al máximo toda
la superficie de proyección cuando el proyector se enciende.
Moderno y de bajo perfil, FullVision es 16K listo hacia el futuro
con HD Progressive y ALR (rechazo de luz ambiental) en opciones
de superficie.
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HD PROGRESIVO 0.9

Medio ángulo: 85 °
de Ganancia: 0.9

Optimizado para proyección láser

OPCIONES DE PANTALLAS ALR 16K
HD PROGRESIVO 0.6
Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 0.6
53% ALR

Optimizado para proyección láser

HD PROGRESIVO 1.1

Medio ángulo: 85 °
Ganancia: 1.1

CONTRASTE PROGRESIVO HD 1.1

Optimizado para proyección láser

Medio ángulo: 60 ° Ganancia: 1.1

HD PROGRESIVO 1.3

Optimizado para proyección láser

20% ALR

Medio ángulo: 75 °
Ganancia: 1.3

NUEVA LINEA DE RECHAZO
A LUZ NATURAL
OPCIONES DE PANTALLAS ALR
PARALLAX 0.8

HD PROGRESIVO 0.6

Medio ángulo horizontal: 85 °
Medio ángulo vertical: 17 °
Ganancia: 0.8

Medio ángulo: 85 °
Ganancia: 0.6

96% ALR

53% ALR

Optimizado para proyección láser

Optimizado para proyección láser

PARALLAX 2.3
SIN ALR

CON ALR

Medio ángulo horizontal: 23 °
Medio ángulo vertical: 15 °
Ganancia: 2.3
96% ALR

HD PROGRESIVO 1.1
CONTRASTE

Medio ángulo: 60 °
Ganancia: 1.1
20% ALR

Optimizado para proyección láser

Optimizado para proyección láser

PARALLAX UST 0.45

Medio ángulo horizontal: 80 °
Medio ángulo vertical: 55 °
Ganancia: 0.45
95% ALR

Optimizado para proyección láser

Para entornos con luz natural no controlada, no hay mejor solución que
la alineación de ALR de Da-Lite. Nuestras tecnologías de superficie
líderes en la industria están diseñadas para lograr un óptimo rechazo
de luz natural. El resultado es una imagen brillante y sin manchas,
sin deslumbramiento, sin importar cuánta luz haya en la habitación.
#ALRlikeaBoss
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PANTALLAS

OPCIONES DE PANTALLA

PARALLAX Y
PARALLAX DELGADA

AÑOS
DE GARANTÍA

Finalmente, una tecnología que rechaza la luz la luz natural.
La Parallax y las pantallas delgadas Parallax cuentan con un sistema
avanzado de lentes ópticas que bloquean el 96% de la luz natural,
lo que le permite proyectarse incluso en los entornos más brillantes.
Con ángulos de visión extremadamente amplios, la pantalla imita el
aspecto moderno de una pantalla plana, pero sin ningún brillo.
Los tamaños disponibles incluyen diagonales de 77” a 120”.
20

PARALLAX 0.8

PARALLAX UST 0.45

Medio ángulo horizontal: 85 °
Medio ángulo vertical: 17 °
Ganancia: 0.8

Medio ángulo horizontal: 80 °
Medio ángulo vertical: 55 °
Ganancia: 0.45

96% ALR

Optimizado para proyección láser

PARALLAX 2.3

Medio ángulo horizontal: 23 °
Medio ángulo vertical: 15 °
Ganancia: 2.3
96% ALR

Optimizado para proyección láser

95% ALR

Optimizado para proyección láser

WIRELINE ADVANTAGE
OPCIONES DE PANTALLAS 16K

OPCIONES DE PANTALLAS ALR 16K

HD PROGRESIVO 0.9

HD PROGRESIVO 0.6

Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 0.6

Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 0.6

Optimizado para proyección láser

HD PROGRESIVO 1.1

Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 1.1
Optimizado para proyección láser

HD PROGRESIVO 1.3

Medio ángulo: 75 °
de ganancia: 1.3

53% ALR

Optimizado para proyección láser

HD PROGRESIVO 1.1 CONTRAST

Medio ángulo: 60 ° Ganancia: 1.1
20% ALR

Optimizado para proyección láser

Wireline Advantage suspende de forma casi invisible la pantalla a la
altura de visualización correcta, dejando la arquitectura de la habitación
intacta para obtener resultados deslumbrantes. Agregado a la estética,
el Wireline viene con molduras de techo ya en su lugar. Los tamaños
disponibles incluyen diagonales de 133” a 226”.
AÑOS
DE GARANTÍA
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PANTALLAS
AÑOS
DE GARANTÍA

FAST-FOLD NXT
Fast-Fold NXT, pantallas de alquiler con funciones y diseño reinventado
que abarcan todos los aspectos del producto, desde la fuerza del marco
moldeado plástico que ofrece gran resistencia y cero deformaciones,
hasta la facilidad de configuración y las capacidades ópticas de la
superficie para el mercado de alquiler.
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OPCIONES DE PANTALLA DE
PROYECCIÓN TRASERA

OPCIONES DE PANTALLA DE
PROYECCIÓN DELANTERA

VISIÓN DUAL

ALQUILER HD

Medio ángulo: 65 °
Ganancia: 0.9

Medio ángulo: 85 °
de ganancia: 1.0

DA-TEX

Medio ángulo: 30 °
Ganancia: 1.3

DESCENDERPRO
Wireline Advantage suspende de forma casi invisible la pantalla a la altura de visualización correcta, dejando
la arquitectura de la habitación intacta para obtener resultados deslumbrantes. Agregado a la estética, el
Wireline viene con molduras de techo ya en su lugar. Los tamaños disponibles incluyen diagonales de 133”
a 226”.

OPCIONES DE PANTALLA
HD PROGRESIVO 0.9

Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 0.9
Optimizado para proyección láser

HD PROGRESIVO 1.1

Medio ángulo: 85 ° Ganancia: 1.1
Optimizado para proyección láser

DA-MAT

Medio ángulo: 60 °
Ganancia: 1
BLANCO MATE

Medio ángulo: 60 °
Ganancia: 1
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ALMACENAMIENTO
DE EQUIPOS Y
CONECTIVIDAD
Construido para integradores:
Τ Bastidor de acero soldado con opciones de almacenamiento y
montaje en rack modular.

ATRIL SERIE L7
Solución más elegante que permite transformar los espacios de
aprendizaje actuales, este atril cuenta con una alta estética además
de resaltar su generoso espacio de trabajo, mientras cumple con el
adecuado almacenamiento de equipos y conectividad que se espera
de Middle Atlantic.

Τ Almacenamiento de dispositivo pequeño adicional disponible debajo de
la superficie de trabajo.
Τ Administración integrada de energía, cable y control de temperatura para
la máxima confiabilidad del sistema.
Τ Placas AVIP populares para aplicaciones de educación superior.

Diseñado para educación:
Τ Espacio de trabajo de 61” por 31” para acomodar dispositivos personales.
Τ Almohadilla de carga inalámbrica para mantener cargados los dispositivos
celulares Qi durante la clase.
Τ Amplias salidas USB y de CA, así como almacenamiento para marcadores
y micrófonos.

24

FLEXVIEW SERIES IFP

Soportes móviles FlexView

Middle Atlantic inspira con sus nuevos soportes móviles FlexView
Series IFP, combinación óptima del panel plano interactivo y montaje de
equipos con estética inigualable. Solución que ofrece almacenamiento
premium y distribución de energía envuelta en un diseño elegante con
opción de acabados y de ajuste en la altura para cualquier usuario y
cualquier espacio. Los modelos de elevación electrónica compatibles
con ADA brindan una visualización cercana interacción en el entorno
ergonómico deseado.

Τ Montaje de pantallas planas interactivas o pantallas que
van desde 60”-102”.
Τ Robusta capacidad de peso de 300 lb.
Τ Bases blancas y negras con estética premium opcional
para complementar cualquier decoración.
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ALMACENAMIENTO
DE EQUIPOS Y
CONECTIVIDAD
SERIE BGR
El rack tipo gabinete de la Serie BGR ofrece la mayor eficiencia en la administración
de espacio, estética y flexibilidad en la instalación, funcionalidades superiores con
cualquier otro sistema del mercado.
Τ45 espacios, con una altura de 44 espacios de la mayoría de racks disponibles.
Τ El revolucionario Lever Lock ™ sin herramientas ahorra hasta 5 UR por rack
montando dispositivos pequeños.
Τ El diseño innovador, proporciona gran capacidad de carga, siendo un rack ligero
comparado con los racks de su tipo.
Τ Área superior configurable con una amplia apertura de 21” de ancho, además de puntos
de entrada para un adecuado manejo de cableado vertical.
Τ Diseñado con funciones integradas para el control de temperatura.

Gabinete para rack Serie BGR
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DISTRIBUCIÓN DE ALTA
CAPACIDAD DE BAJO VOLTAJE
Middle Atlantic ha ampliado su actual línea de distribución de energía DC, galardonada con múltiples
premios para incluir nuevos modelos equipados con la mayor disponibilidad de potencia en el mercado.

CONECTA HASTA 24 DISPOSITIVOS

300 WATTS DE POTENCIA

Τ Hasta 300 W de potencia.
Τ 5, 12, 24V distribuidos en hasta 24 dispositivos.
Τ Capacidad de 120V-230V.
Τ Protección confiable de niveles múltiples con redundancia individual incorporada para garantizar
el máximo tiempo de actividad.
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CÁMARAS

DOCCAM 20 HDBT CÁMARA
DE TECHO
El DOCCAM 20 HDBT es una cámara para empotrar en el techo de alta definición con
zoom óptico 20x, resolución 1080p / 60fps y un campo de visión horizontal de 59.5 °
para capturas de alta definición, el DocCAM se conecta fácilmente a los sistemas de
extensión OneLINK de Vaddio o HDBaseT, además ofrece compatibilidad con dispositivos
para simplificar la instalación del cableado para extender video, alimentación, control
y red hasta 100 mts.
Cámara de techo DOCCAM 20 HDBT
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CÁMARA PTZ ROOTSHOT®
IW SMART GLASS
La cámara PTZ RoboSHOT de montaje en muro, ofrece un diseño que se
integra perfectamente en salas de videoconferencia de alta gama.
Su cubierta de cristal inteligente cambia de opaca cuando la cámara está
apagada, a un vidrio transparente cuando la cámara está encendida. Ideal
para salas de juntas, bufetes de abogados, cualquier entorno donde conocer
el estado activo de la cámara sea crítico.
Τ Zoom óptico de 10x: campo de visión horizontal de 73 grados.
Τ HDBaseT: cable para instalaciones simplificadas.
Cámara PTZ RoboSHOT

Τ Equipado con vidrio de seguridad para áreas de alto tráfico.

CÁMARA FIJA WIDESHOT ™ SE
Ideal para pequeñas salas de conferencias y espacios abiertos de trabajo,
la serie WideSHOT SE es una cámara fija de alta calidad con un campo de
visión horizontal de 111° de ancho. Su lente fija tiene un zoom digital de 3x
y ofrece un posicionamiento inclinado manual. Ofrece una excelente calidad
de video con una resolución de hasta 1080p / 60fps.

Cámara ﬁja serie WideSHOT SE

El avanzado sensor de imagen CMOS de 1/2” ofrece nuestro mejor
rendimiento con poca luz hasta la fecha, ideal para usar en auditorios
tenuemente iluminados para capturar una amplia toma de la audiencia o
escenario. Se vende solo con sistemas de extensión que incluyen WideSHOT
SE QUSB System y WideSHOT SE QMini Sistema.
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CÁMARAS

CÁMARA FIJA
CONFERENCESHOT ™ FX
Perfecta para salas de conferencia pequeñas y espacios de reunión, el campo
de visión en esta cámara de videoconferencia fija permite a todos alrededor
de una mesa ser claramente visibles.
ConferenceSHOT FX es una cámara que se conecta a un puerto USB y funciona
sin configuración alguna, basta con solo conectarla. Además es compatible con
Skype para Negocios, WebEx, Google Hangouts y Zoom.
Τ Campo de visión horizontal de 88 grados.
Τ 1080p / 60fps de video sin comprimir a través de USB 3.0.
Τ Red manejable.
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Fuente de alimentación
de 12 V, 1,5 A

KITS CODEC ONELINK®
Diseñados para los sistemas de codec Cisco®, Polycom® y Vaddio OneLINK. Los Kits de Codec mejoran las
capacidades de los sistemas tradicionales de los fabricantes, extender el video, alimentación y control hasta
100 mts.
Con los Kits de codec OneLINK, la colocación de la cámara ya no depende de la ubicación del codec. Esto también
significa que los sistemas Cisco y Polycom pueden ahora ingresar en salas más grandes, mientras atrae a los
usuarios finales que desean disfrutar de los beneficios de las conferencias en la nube.
También puede usar cámaras Vaddio RoboSHOT PTZ en habitaciones con Codecs de Cisco y Cisco, brindando más
opciones de cámara, incluyendo zoom óptico 12x, 20x y 30x.

Fuente de alimentación de 48V

Cámaras OneLINK HDMI
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CONMUTADORES

AV BRIDGE MATRIXMIX
CONMUTADOR AV MULTIUSOS
Presentaciones y eventos con contenido interactivo y en vivo, desde
una aplicación UCC. El Puente AV MatrixMIX es el primer conmutador
de producción de audio y video de la industria que lleva la producción
de eventos en vivo a aplicaciones de PC como Skype for Business,
WebEx y Google Hangouts.
Junto con el nuevo Controlador PCC MatrixMIX de Vaddio y el
Telewouch 27“ USB Touch-Screen Multiviewer, además de cámaras
Vaddio, dispositivos de audio o sensores de activación, pueden crearse
soluciones personalizadas para una gran cantidad de aplicaciones.

32

Τ Funciona en múltiples aplicaciones: producción en vivo, presentación automatizada
y conferencia unificada y colaboración.
Τ Conjunto de funciones multifuncionales: combina conmutación, control avanzado de
la cámara, capacidades de transmisión y mezcla de gráficos.
Τ Ideal para eventos en vivo con la conmutación perfecta de cámaras y
contenido multimedia.
Τ Fácil de usar: producción de primer nivel sin un entrenamiento extenso.
Τ Mezclador de video 8x2 que también proporciona salida multivisual.
Τ El mezclador de audio 11x7 admite canales de audio analógicos, HDMI, USB e IP.
Τ Flujo de salida RTSP IP y USB 3.0 integrado.
Τ Dos capas de codificación gráfica por canal de salida.

ONELINK BRIDGE AV INTERFACE
Interfaz OneLINK Bridge AV, última innovación de Vaddio en cámaras y soluciones de extensión
HDBaseT ™, es la forma más sencilla de conectar equipos AV profesionales a la PC. Combina la
funcionalidad de puente y extensión de cámara en un solo dispositivo, por lo que puede convertir
cualquier cámara PTZ o conmutador AV en un flujo de medios USB 3.0 y permite usar fácilmente
aplicaciones como Skype for Business, Google Hangouts, WebEx y Zoom.
Τ Integra fuentes pro AV en su PC a través de la entrega de flujo de medios USB 3.0.
Τ Utiliza la tecnología HDBaseT para extender la potencia, el control, el video y la transmisión
hasta 328 pies (100 metros) a través de un solo cable Cat-5/6.
Τ Salida de USB con una resolución de hasta 1080p / 60fps.

CONVIERTE TU SISTEMA AV EN UN USB MEDIA STREAM

DISEÑO FLEXIBLE PARA APLICACIONES MÚLTIPLES

Τ Funciona con cámaras Vaddio RoboSHOT y cámaras PTZ de terceros
(Cisco, Polycom, Sony, Panasonic).

Τ Comunicación y colaboración unificadas.
Τ Videoconferencia USB.

Τ Compatible con cualquier fuente HDMI (con EZIM).
Τ Puede ser usado como un receptor independiente HDBaseT para obtener USB 3.0
(video y audio) para tabla de conmutadores AV HDBaseT como Crestron, AMX
y Kramer.

Τ Disponible en prácticos paquetes con cámaras Vaddio RoboSHOT HDBT y kits de
códec para códecs de Cisco y Polycom.
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COMPLEMENTA
TU SOLUCIÓN
CON LA LÍNEA DE
ADMINISTRACIÓN
DE CABLEADO

CAJAS DE MURO SERIE EVOLUTION
Servicios de conectividad, detrás de pantallas de TV asegurando que los equipos
estén siempre conectados y el acceso sea restringido.

Caja para muro de 4 gangs, puerta
con bisagras y chapa con llave.
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Caja para muro de 8 gangs, puerta
con bisagras y chapa con llave.

Caja para muro con tapa
de 2 gangs.

Caja para muro con tapa
de 4 gangs.

CAJAS DE TECHO SERIE
EVOLUTION
Montaje y almacenamiento de equipos de automatización y/o A/V,
con opción para adicionar montaje de proyector.

Caja de techo para montaje
de proyector y equipo de A/V.

Caja de techo para montaje
de equipo de A/V.

CAJAS DE ESCRITORIO
Soluciones más completas para acondicionar y reconfigurar
los escritorios o mesas de trabajo.

Serie deQuorum Flip Up

Serie Integreat

Serie deQuorum

Caja para escritorio de 2 gangs con tapa
de acero inoxidable.

Caja para escritorio con un contacto dúplex
de 15A en la parte superior, opción de montar
cables retráctiles.

Caja para escritorio con tapa color negro lisa,
con 2 contactos de 20 A y placa para cables.

35

COMPLEMENTA
TU SOLUCIÓN
CON LA LÍNEA DE
ADMINISTRACIÓN
DE CABLEADO

El manejo de cableado es vital para todas las soluciones Wiremold, el túnel
de transición y la canaleta para escritorios te permiten llevar el cableado de
las cajas de piso a las cajas de escritorio.

Solución ideal para espacios reconfigurables, los cuales incrementan
o modifican constantemente sus necesidades de conectividad.

Serie OFR
Canaleta metálica
para piso.
UTCMS+MRTC
Túnel más canaleta para
escritorio, necesaria
para la distribución de
cables a través de la
mesa de trabajo.

TÚNEL Y CANALETA PARA
ESCRITORIOS
Túnel más canaleta para escritorio, necesaria para
la distribución de cables a través de la mesa de trabajo.
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CANALETA DE PISO
La canaleta para piso OFR provee 4 canales de capacidad para
diferentes tipos de cableado, eléctrico, voz-datos y/o audio-video,
brindando una solución estéticamente mejorada.

CAJAS DE PISO
Aplicaciones de alta densidad
Las cajas de piso serie Evolution es la solución pensada para el mercado de
audio y video, ya que brinda el mayor espaciamiento para el cableado de los
dispositivos permitiendo una mayor concentración de servicios.

Piso de madera

Piso de concreto

Piso falso

Caja de piso serie Evolution

CONECTORES AVIP
Audio

Audio y Video

Neutrix XLR
AV1015BK

XLR- 3 Pin
AV8012BK

Switchcraft XLR-3
Pin AV8011BK

XLR- 3 Pin
AV8009BK

XLR- 3 Pin
AV8008BK

Estereo 1/4”
AV7000BK

Mini XLR- 3 Pin
AV8010BK

Switchcraft mini
XLR AV8013BK

Neutrik Mini XLR3 Pin AV8016BK

VGA HD
AV1000BK

HDMI
AV3000BK

Display port
AV5004BK

RCA
AV5002BK

Placas ciegas

Placa Ciega de 2
módulos AV9004BK

Placa Ciega de 1
módulos AV9003BK

Datos

Cat 6
AV9015BK

USB
AV4005BK
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CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA

AV UNIVERSITY
AV University, contiene cursos de formación gratuitos de Chief,
Da-Lite, Middle Atlantic, Projecta y Vaddio, muchos de estos,
ofrecen créditos de CTS Renewal Unit, certificaciones de productos,
consejos de instalación, cómo hacer videos, detalles de aplicaciones,
conocimiento general de la industria y mucho más.
El programa permite escoger y elegir los cursos con la finalidad
de crear experiencias AV excepcionales todos los días en sus
diversas aplicaciones.

Zona Metropolitana
Show Room Ciudad de México

Zona Centro
Show Room Querétaro

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:
(55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel:
(442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Pacífico
Show Room Guadalajara

Zona Norte
Show Room Monterrey

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels:
(33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:
(81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

01-800 2842466

AV18PMX

OFICINAS COMERCIALES
Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel:
(229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

01 800 714 8524

solucionesmx@bticino.com

