MEDIA PRESENCE SYSTEM 170 (MPS 170)
El MPS 170 compatibiliza en perfecta armonía el diseño y la tecnología - un sistema de telepresencia para las más altas
exigencias. La base de toda la estructura inteligente es un cristal especial de alto contraste que, junto con un excitador
trasero, opera como altavoz y genera un sonido auténtico y de alta calidad. La cámara y la pantalla de 70“ se ocultan detrás
y pasan desapercibidas.
Un sistema profesional de videoconferencia Full HD garantiza la visualización de señales de datos e imágenes de vídeo de
alta calidad. El conjunto de elementos para la tecnología de conferencias y para el procesamiento de la imagen y del sonido
funciona sin ruidos tras elegantes racks de 19“. Ya sea VGA, HDMI, DVI, FBAS, YC o RGB - la representación de todas las
señales es ilimitada. No importa la fuente, la resolución y la aplicación que usted necesite - el resultado podrá mostrarse en
todo momento de forma individual o conectarse directamente en una videoconferencia.
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MEDIA PRESENCE SYSTEM 170 (MPS 170)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTAVOZ PARA ONDAS DE FLEXIÓN
El sistema de sonido invisible del MEDIA PRESENCE SYSTEM es una innovación disponible en el mercado que funciona con
el cristal del panel y sin altavoces visibles.
Esta lámina de cristal especialmente desarrollada sirve como caja de resonancia que es estimulada por un excitador instalado
en la parte posterior para la vibración. Como el sonido proviene directamente de la pantalla, se crea una experiencia
auténtica que se asemeja mucho a una conversación natural.
5N SUBWOOFER ACOMPA×A EN LA TRANSMISIØN DE LA SE×AL DE AUDIO DE BAJAS FRECUENCIAS A LAS LÈMINAS DE CRISTAL CONCEBIDAS COMO
ALTAVOZ PARA ONDAS mEXIBLES CON EL lN DE CREAR UNA AUTÏNTICA ATMØSFERA ACÞSTICA DURANTE LAS CONFERENCIAS
MONITORES FULL HD
No importa la fuente, la resolución y la aplicación que
sea necesitada en un momento determinado - el resultado
podrá mostrarse siempre de forma individual o conectarse
directamente en una videoconferencia. Por ejemplo, utilice
su MPS para visualizar simultáneamente la imagen propia y
la imagen transmitida por videoconferencia.
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA FULL HD INTEGRADO
Un sistema profesional de videoconferencia Full HD garantiza
la visualización de gran resolución de señales de datos
e imágenes de vídeo de alta calidad. Para garantizar una
impresión óptima, la cámara Full HD integrada se encuentra
oculta tras el cristal. De forma casi imperceptible se ocupa
de la recepción cristalina y posibilita la comunicación libre
y natural con sus interlocutores de videoconferencia.

MEDIA PRESENCE SYSTEM MPS GALARDONADO CON EL PREMIO IF AL MEJOR DISEÑO DE PRODUCTO
La etiqueta iF es considerada en todo el mundo como sello de calidad para un diseño excelente. Por ello,
desde hace más de 50 años se determinan y se galardonan los servicios más relevantes. Los Premios iF al
mejor diseño deben su gran fama internacional a las contribuciones de gran peso a la competencia.
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MEDIA PRESENCE SYSTEM 170 (MPS 170)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILENCIOSO E INVISIBLE
La selección consciente de componentes de refrigeración
pasiva para el MPS reduce los molestos ruidos ambientales a
un mínimo absoluto.
Todos los componentes técnicos del MPS se encuentran
ocultos en los racks de 19“, por debajo de los monitores.
Basta con presionar brevemente para abrir los cajones con
comodidad.
TÉCNICAMENTE MADURO
Cada MPS está equipado, por defecto, con una entrada
independiente de VGA, un cable de VGA/audio de 5 m
con una conexión estéreo de 3,5 mm así como un Audio
DSP con cuatro señales de micrófono y un supresor de eco
integrado. El tipo y la clase de gestión de las señales o de
OTRAS ENTRADAS DE VÓDEO Y AUDIO VARÓAN SEGÞN EL CØDEC DE
videoconferencia utilizado.
El sistema de sonido integrado del MPS está concebido para
un espacio de 9m x 6m x 3m (L x An x Al). Para salas más
grandes se puede complementar con altavoces adicionales.
#ON EL lN DE PROTEGER LOS COMPONENTES EL -%$)!
02%3%.#% 3934%- DISPONE DE UN SOlSTICADO SISTEMA DE
ventilación de la sala por convección de aire que se controla
por sensores. Cuando se exceden de manera duradera los

¿Por qué DEKOM?
Nuestro amplio asesoramiento incluye también la evaluación de la situación y entorno general, además de la valoración de las infraestructuras
de red y de comunicación de nuestros clientes.
Un departamento propio de tecnología y desarrollo para el mantenimiento, el servicio y los modelos de fabricación personalizada respalda
el departamento de ventas y constituye nuestra espina dorsal.
¿Qué sistemas de videoconferencia existen?
%N WWWDEKOMCOM ENCONTRARÈ UN RESUMEN COMPARATIVO DE TODOS LOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA DISPONIBLES EN %SPA×A
Además, DEKOM ofrece presentaciones gratuitas en vivo. ¡Póngase en contacto con nosotros!
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MEDIA PRESENCE SYSTEM 170 (MPS 170)
CHAPADO DE MADERA

Nuestros frontales y cubiertas protectoras fabricados exclusivamente en materiales de alta calidad han sido sometidos a los controles
de calidad más rigurosos y armonizan a la perfección. Podrá elegir entre una multitud de diseños - desde una laca de piano de color
blanco hasta una chapa de madera auténtica. Sus deseos no tendrán límites.
,OS CHAPADOS DE MADERA SE MANUFACTURAN A PARTIR DE UN MISMO TRONCO PARA CADA UNO DE LOS CLIENTES !SÓ LAS SUPERlCIES DE MESAS
LOS FRONTALES Y LAS CUBIERTAS PROTECTORAS ARMONIZAN CON PRECISIØN 9A EN LOS TALLERES DE CHAPADO SE SELECCIONA LA CALIDAD SEGÞN EL
dibujo de la chapa, el color, el acabado y el factor Q. El resultado es una integración técnica casi invisible.
%L LACADO SE APLICA EN CUATRO CAPAS EN EL CASO DE SUPERlCIES CHAPADAS Y EN HASTA SIETE CAPAS EN EL CASO DE MUEBLES
#ON LAS DISTINTAS SUPERlCIES LACAdas y la gran variedad de chapas de madera auténtica se cubrirán todo tipo de necesidades.

CONTACTO
DEKOM VISUAL SOLUTIONS S.L.
Avda. Sur Aeropuerto Barajas 16.
Planta 3°B, E-28042 Madrid
Tel:

+34 91 15 16 723
+34 93 18 45 656
Fax:
+34 91 77 15 143
Vídeo: mpe@dekom.uc.de
Correo electrónico:
informacion@dekom.com

¿Sabía que...?
Hoy en día, los sistemas de videoconferencia forman parte de un enfoque empresarial fundado
desde el punto de vista económico y no deben faltar ni en una estrategia de optimización de
costes, ni en la proyección de una imagen ecológica al exterior.
Tanto el ahorro de gastos como la reducción de recursos fósiles son notables y constituyen un
FACTOR FUNDAMENTAL EN LA PLANIlCACIØN DE LA RENTABILIDAD DE EMPRESAS DE CUALQUIER TAMA×O
Todo ello conduce a una mayor rentabilidad y a un mayor incremento del valor a largo plazo
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