Soluciones Tecnológicas
Controlá lo que ves.

Comunicación Digital

Centros de Control

Experiencia Interactiva

Colaboración y espacios de trabajo

Catálogo de Productos y Soluciones

B U S I N E SS

Display Profesionales

Videowall
Control room

Visualización ininterrumpida con calidad
superior para entornos críticos: NOC, Salas
de Crisis, Seguridad y Vigilancia

Standalone
Salas de reuniones

Generación de entornos de trabajo
dinámicos, digitales y colaborativos.

Business tv

Murales de videowall para visualización de contenidos de alto
impacto, con bordes ultra ﬁnos, desempeño 24/7, tamaño de
46” y 55”.

Menú Digital

Transformación de menú digital
mediante un espectáculo de contenidos
deslumbrantes y dinámicos.

Retail

Crear experiencias atractivas cautivando
a los clientes con una nueva forma de
presentar los productos y las marcas.

Displays de alto impacto visual con resoluciones 4K, potente
reproductor interno para múltiples aplicaciones de uso.
En tamaños que van desde 13” hasta 85”.

Información general

Facilitar la comunicación de una manera
más eﬁciente, ﬂexible y elegante.

Corporate

Destaca los atributos de tu compañía,
mantiene informado al cliente interno y
externo a traves de contenidos digitales.

Entretenimiento, información y publicidad en un solo dispositivo,
uso intensivo, resolución 4K, aplicación para envío y edición de
contenidos desde el celular. 43” a 75”.

Salas de espera

Farmacias

Entretenimiento, e información destacada
para que la estadía de los clientes sea
más placentera.

Comunicación digital para destaque de
cuidados de salud, productos de las marcas
y promociones de temporada.

Cafeterías

Una nueva forma de ofrecer las variedes
de productos disponibles, siempre
actualizado y de una manera cautivante.

Display Profesionales

Interactivas

Amplio portafolio de dispositivos táctiles y tipo pizarra desde 13”
hasta 85” para diversos usos y aplicaciones.

Corporativo

Educación

Catálogo Digital

Trabajo en equipo simpliﬁcado con sesiones
dinámicas y colaborativas mediante el uso
de la pizarra digital y conexión inalámbrica
a dispositivos, repositorios y documentos.

La nueva era del aprendizaje llega de la
mano de Samsung, pizarrón digital para
clases interactivas en formato presencial,
remoto e híbrido. ¡Hiper integrado! ...
Ofﬁce 365, Webex, Zoom, Teams, etc.

Mejorar la experiencia del cliente y la
presentación de productos mediante el
uso de un display con catalogo interactivo,
directorios digitales, consulta precios y
adaptable a cualquier requerimiento.

Outdoor
Finanzas

Tableros de información, pizarra de tipo de
cambios y comunicación corporativa de
marca y servicios, contenidos gestionados
en tiempo real desde una unica plataforma.

Accesorios

¡Comunicación digital en cualquier lado! Pantallas de alto brillo
y preparadas para los entornos de usos más exigentes: Altas
temperaturas, lluvia, vandalismo, polvo, etc.

Autoservicio

Adaptar la comunicación del negocio a los
nuevos requerimientos del mercado y con
una mejora notable de la experiencia de
compra.

Vía Pública

Publicidad digital para entornos exteriores,
adaptable a todos los espacios y garantizando
los maximos niveles de calidad para destacar
campañas de MKT, posicionamiento de marca,
promociones de productos.

Amplia gama de accesorios Samsung de la máxima calidad para
complementar y facilitar la implementación.

Accesorios
complementarios

Soportes de pared

Soportes de piso

Elementos adicionales para sacar el máximo
potencial de los equipos: Reproductor externo
tipo PC, bandeja de conexiones adicionales,
lápices extras.

Para un montaje profesional, sencillo y seguro
en pantallas de videowall/standalone tanto
en vertical como horizontal.

Soportes con ruedas seguros y con facilidad
de traslado para uso en vertical y horizontal.
Uso en directorios de bienvenida, auditorios
y salas de reuniones.

Software de Gestión de Pantallas

MagicINFO™ es una solución todo en uno que permite enviar contenidos (videos, imágenes, URL,
stream etc.) a las pantallas profesionales mediante la Red y de manera central, sin importar la
cantidad y ubicación de los dispositivos. Además, cuenta con módulos de conﬁguración remota,
alertas, diseño y mucho más.

Gestión de contenidos

Creación de
contenidos

Planificación

Gestión de dispositivos

Publicación

Vigilancia

Control

Notificación

Gestión de datos mejorada

Automatización

Análisis

Visualización

Consta de tres bases principales que trabajan en conjunto para ofrecer una herramienta completa,
intuitiva y potente, todo lo que requiere el equipo de Marketing, Diseño y Soporte IT;

MagicINFO ™ Author

MagicINFO™ Server

MagicINFO™ Player

Edición de contenidos, administración
del diseño y agrupación de pantallas.

Sistema encargado de la distribución de
contenido y administración de pantallas
en la red.

Reproductor encargado de desplegar
los contenidos: videos, audios, páginas web,
HDMI, stream, sensores y mucho más.

Web Author

Herramienta web para creación de contenidos

Premium Author

Herramienta instalable y con herramientas de
diseño profesional

Video Wall Author

Creador de contenido de video wall profesional

Múltiples caminos

Agrupación por grupos de pantallas, sucursales
y conexión vía internet o intranet

Remote Control Server

Dashboard de monitoreo, alertas por correo y
administración total

S Player
Potente reproductor integrado en las pantallas
profesionales Samsung

I Player
Reproductor basado en Windows para
conﬁguraciones complejas

Roles de usuarios y accesos

Funciones delimitadas por usuario/departamento,
integración con LDAP, acceso vía navegador web

Add-on solution
MagicINFO™ Insight y Analytics

MagicINFO™ Datalink

Gestión de información para un mejor aprovechamiento de recursos y
toma de decisiones según mejores resultados, además de desplegar
métricas para permitir venta de espacios publicitarios.

Permite tener en las pantallas información con campos
dinámicos como precios, cotizaciones etc., directo de una
base de datos y actualizado en tiempo real.

Mobile Rugged

Dispositivos para uso Empresarial/Industrial
resistentes a golpes, lluvia, polvo.
Teléfonos y tablets resistentes creados para empoderar a los
trabajadores de primera línea.
Los dispositivos rugged de Samsung se someten a más de 20 pruebas
de nivel militar para determinar su durabilidad, inluídas caídas
repetidas, vibraciones, temperaturas extremas e inmersión
prolongada en agua.
Dondequiera que los trabajadores realicen su trabajo, podrán contar con una tablet o teléfono robusto
y seguro, cómodo y versátil, además de fácil de transportar.
Seguridad

1. Policia
2. Militar
3. Oﬁcial de gobierno

Industria

1. Manufactura
2. Construcción
3. Control de producción

-40ºC

80ºC

Transporte

1. Conductor
2. Courier
3. Delivey

Servicio al cliente

1. Atención a clientes
2. Venta de tickets
3. Catálogo de productos

Servicios de campo

Retail

1. Veriﬁcación de inventario
2. Procesamiento de pago
3. Servicios de entrega

Medicina

1. Historial clínico
2. Telemedicina
3. Imagenología

1. Gestión de activos
2. Encuestas y tomas de datos
3. Inspección

Educación

1. Educación a distancia
2. Salones de clases interactivos
3. Complemento al docente

Celular
Xcover Pro

Tablet
Active 3

• 6.3” FHD+, LTE
(Homologado por la Conatel)
• 4GB, Exynos 9611 octa-core
• Botónes programables
• Diseño delgado
• 25MP + 8MP AF
• Certiﬁcado IP68 y MIL-STD-810G,
caídas de1.5m
• Autenticación biométrica
(Huella y facial)
• Sensores: Giroscopio, Proximidad,
Brújula
• GPS
• Modo guantes para el táctil
• USB tipo C con carga rápida 15W
• Batería larga duración y reemplazable
• Soporte de Knox

• 8”, Wiﬁ y LTE
(Homologado por la Conatel)
• Octa-Core
• 4GB RAM, 64 almacenamiento
(expandible)
• 13MP AF + 5MP, Flash
• Certiﬁcado IP68 y MIL-STD-810H
• Lápiz S Pen (IP68) y protector incluido
• Pines pogo para carga y teclado
• Autenticación biométrica (Huella y facial)
• Sensores: Giroscopio, Geomagnético
• GPS, Glonass, Beidou, Galileo
• Batería larga duración y reemplazable
• Soporte de Knox

Energía

Sistema UPS
Monofásico

Trifásico

Evite daños en su equipo y pérdida de datos mediante los
sistemas de protección y respaldo de energía monofásicos
online Tripp Lite, desde 350VA hasta 20KVA. De varios tipos
como sobremesa, rackeables, torre, administrables, de grado
médico, etc.

Las UPS Trifásicas de Tripp Lite están diseñadas para poder
cubrir todos los requerimientos de Servidores, Equipos de Red,
Datacenter y entornos de alta criticidad y envergadura: UPS's
del tipo modulares, con redundancia, doble conversión On-Line,
gestión SNMP etc.

Unidad de Distribución de Energía
El PDU para rack es un componente básico en los centros de datos modernos, convierte las salidas de alta
capacidad en salidas de menor capacidad para equipos de TI.
Más de 200 PDU monofásicos y trifásicos con diferentes características, incluyendo la administración remota
de infraestructura distribuida y periférica.

Estaciones de Carga
Estaciones Móviles

De Sobremesa

Estaciones de almacenamiento y carga en simultáneo de múltiples
dispositivos como Laptops y Tablets. En capacidades de 16 a 48
unidades, en formato ﬁjo o móvil con ruedas con desinfección UV
de grado médico, recomendado en ambientes de educación,
oﬁcina, industriales y cuidado de la salud.

Estaciones de carga USB de sobremesa para múltiples
dispositvos como celulares y Tablets, en tamaños de 5 a 10
puertos, ideal para uso en oﬁcinas, recepciones, hogar,
comercios y empresas en general.

Pro AV

Cableado Profesional
HDMI

Display Port

Amplia variedad de cables HDMI de la
más alta calidad, tamaños de 1m hasta
100mts, estándar HDMI 2.1 para 8K 60hz,
conectores anti corrosión y revestimiento
en oro para la mejor transferencia,
certiﬁcaciones como RoHS y REACH.

Familia de cables display port de calidad,
tamaños desde 1m hasta 30mts, del tipo
pasivo o activo, resoluciones hasta 8K 60hz,
HDR, HDCP conectores cubiertos en oro
y anti corrosión, certiﬁcaciones como
RoHS y REACH.

Extensores

Para los lugares y requerimientos más
exigentes, cableados AV HDMI para uso
en intemperie con caliﬁcación de grado
industrial IP68, soporte de inmersión en
agua, y hermético al polvo, certiﬁcaciones
como RoHS, Reach, UL.

Largas distancias

Cables blindados AV de ﬁbra óptica para
una calidad, tasa de transferencia y
distancias a cubrir sin precedentes,
cubierto en TPU para evitar cortes, abrasión
y además elimina cualquier ruido EMI y
RFI en la línea, certiﬁcaciones IP68, CE,
FCC, REACH.

Permite llegar la señal de video a sitios más lejanos, con complejidad
de cablear, o con necesidad de revitalización de señal por distancia
o interferencias.

Sobre UTP

Inalámbrico

Extienda en forma inalámbrica una señal
de audio y video HDMI o DisplayPort FULL
HD a una pantalla HDMI ubicada hasta a
50 mts.

Industrial

Convierta sus señales HDMI a cableado
UTP (De Red) CAT5 Y CAT6, alcance mayores
distancias y obtenga los beneﬁcios del
cableado de cobre como maleabilidad y
aprovechamiento de la infraestructura
local.

Sobre IP

Convierte audio y video HDMI a una señal
basada en IP, que es transmitida y distribuida
punto a punto a una pantalla alejada a
100 mts mediante cable Cat5e / Cat6 o a
través de un switch de red Ethernet
dedicado.

Manejo de Señal
Splitter

Switch

Adaptadores

Transmite señales de audio y video 4K de
una fuente HDMI a varias pantallas HDMI
al mismo tiempo.

Permite manejo de múltiples fuentes de video
HDMI en simultáneo en un mismo puerto de
pantalla, permitiendo intercambiar las fuentes
con control remoto o botón.

Convierta señales de video de formatos
como HDMI, Display Port etc a otros formatos
como VGA, HDMI, Mini-DP de manera pasiva
o activa.

Infraestructura

Cableados de Red
Cobre

Outdoor

Fibra óptica

Conectores, accesorios y cables de red
UTP de máxima calidad: Cobre, CAT6,
CAT8, blindado, POE, T1 etc.

Diversos tipos de cables de red ethernet
(UTP) o ﬁbra óptica para uso a nivel industrial
y en intemperie, 100W PoE, CMR-LP, IP68,
disipa EMI/RFI.

Conectores, accesorios y cables de red
de ﬁbra óptica multimodo y monomodo,
diversos conectores como LC, SC, ST etc.

KVM
De acceso remoto

Conexión Directa

KVM en Rack

Controle múltiples computadoras desde
prácticamente cualquier lugar, acceso
remoto IP para un control eﬁciente del
servidor de hasta en largas distancias y
de uso por múltiples usuarios.

Controle múltiples computadoras de
escritorio o notebook equipadas con cables
AV usando un monitor DisplayPort o HDMI
y un teclado y mouse USB.

KVM's rackeables para controlar hasta 16
computadoras con un solo KVM con consola
integrada y pantalla LCD, o incremente el
total de computadoras conectadas a 256
mediante encadenado.

Transceivers

Racks

Módulos transceivers SFP multimodo y
monomodo, compatible con marcas como
CISCO, conectores LC, QSFP+, SFP28 etc.

Gabinetes para alojamiento de equipos
de telecomunicaciones, energía y AV de
tamaños desde 2U hasta 56U, del tipo de
pared, piso o totalmente integrados en
formato Microdatacenter.

Accesorios
Face Plate

Placas de pared para conectividad de
puertos como RJ45 Ethernet, AV HDMI,
Display Port etc.

Accesorios

Soportes

Variedad de soportes de alta calidad para montaje de pantallas
en una nueva inﬁnidad de formas posibles, sobre pared, piso,
mesa, techo, etc.

De Techo

De Videowall

Altura graduable

Soporte móvil
para videowall 2x2

Giro de 90 grados
Ajuste de inclinación

Soporte móvil de
videowall 2x1 con
espacio para PC

De Pared

De Piso y Mesa

De tipo inclinable

Fijo de piso a techo

De videowall y
standalone

Móvil con ruedas
Para escritorio

Con candados

Hub Multipuerto
USB-C

USB-A

Conecte su tableta, celular o laptop con USB-C a
un monitor con salida HDMI y además adicione
puertos como RJ45, USB, Alimentación, Display
Port etc.

Expanda la cantidad de puertos USB de su laptop
o sume conectividad con puertos como RJ45.

Complementos
Barra de contactos

Protector de sobretensión

Protector contra sobretensiones con 6
tomacorrientes universales de 230V.

Protege el equipo de HDMI contra daños
provocados por sobretensiones, descargas
electrostáticas [ESD].

Cargadores y cables USB

Carga de uno o más dispositivos electrónicos
al mismo tiempo a través de una conexión USB.
Ideal para carga rápida de tabletas, celulares,
laptops y otros dispositivos móviles.

Controlá lo que ves.

Solución Videowall Controller

Tecnología avanzada para llevar los centros de control a un nuevo nivel, seguridad, manejo de
múltiples fuentes de contenidos en simultáneo y una combinación de hardware y software para
cubrir todos los requerimientos de entornos críticos y alta complejidad de monitoreo.
Salas de Control

Control de Tráfico

Monitoreo Seguridad

Múltiples fuentes soportadas en simultáneo en el mismo videowall y manejado con total libertad
por parte de operarios en todas las pantallas:

Aplicaciones Locales

Browsers

Dispositivos IP

Entradas

Clientes Remotos

Escenarios

Entorno Videowall:

Entorno Operador:

Scroll RSS
Maps
DVI input

IP Cameras

Website
Capture clients

SCADA

Video wall controller

Diseño totalmente customizable del orden, tamaño
y posición de los contenidos en el videowall.

Software intuitivo para creación de plantillas de
contenidos y botones de acción para diversos
escenarios según requerimiento, uso en PC o
tabletas.

Amplio lineup para todas las necesidades:
Con múltiples puertos HDMI, Display Port, del tipo 24/7 con fuente y fan redundante, discos en
Raid, en alta redundancia y mucho más.

VS10

VS60

VS120

VS280

VS400/640
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