Infraestructura Audiovisual

Automatización
de Salas
Permite controlar automáticamente todos los equipos al
interior de una sala, como monitores y proyectores, videoconferencia, cortinas y soportes, entre otros.

Mediante una tablet o un control de
muro, es posible manipular los equipos y
automatizar una sala u oficina para
hacerla más operativa y sacar el máximo
provecho a cada una de sus instalaciones.

Esta solución puede ser utilizada por todos
los integrantes de una compañía, facilitándoles la operación de las herramientas
necesarias para el desarrollo de una
reunión.

Ingesmart programa este sistema de
control de acuerdo a las necesidades del
cliente, logrando integrar poco a poco
nuevas funciones, ya que el sistema es
escalable.

Soluciones
de Audio
Soluciones diseñadas para ser aplicadas en distintos
entornos, como el retail, comercio, cafeterías, hogares,
ambientes corporativos, entre otros.

Disponemos de un equipamiento con full
conectividad, utilizando la conexión
cableada común o a través de bluetooth.

Chile

Perú

Ecuador

Conocemos y trabajamos con los
protocolos modernos y actuales para la
transimisión de audio a través de la
infraestructura de red, destacando a
DANTE o BLUNET.

Colombia

Diseñamos infraestrucutra para ambientes de conferencias, prestando atención a
características como ecocancelación,
Feedback Destroyer, entre otras.

www.ingesmart.com
ventas@ingesmart.com

Infraestructura Audiovisual

Comunicación y
Cartelería Digital
Difusión de información en forma dinámica a través de
pantallas, considerando las necesidades y horarios que
busca el cliente.

Comuníquese con sus clientes de manera
dinámica e interactiva, entregándole una
experiencia única y positiva que agradecerá, prefiriendo sus productos y
servicios.

Ponemos a disposición pantallas
profesionales y un software intuitivo y
fácil de usar. La pantalla se instala en un
punto eléctrico y los contenidos son
proporcionados mediante pendrive a
través de un software.

Contamos con la última tecnología en
pantallas Touch, Video Wall, Tótems,
Monitores, Media Players, entre otros.

Videoconferencia

La videoconferencia es uno de los recursos más utilizados por
las empresas en sus comunicaciones individuales o colectivas,
por lo que es fundamental que se desarrollen sin interrupciones y funcionen como las reuniones presenciales. Para
ello, Ingesmart integra sistemas de transmisión, proyección
y audio que cumplen con las condiciones necesarias para
garantizar una buena comunicación audiovisual.

La videoconferencia es utilizada por las
empresas que buscan una comunicación
fluida con sus colaboradores, clientes y
proveedores, disminuyendo los costos
asociados a viajes para estas reuniones.

Entregamos la mejor experiencia de
comunicación de imagen y voz, a través
de un servicio adaptado a sus necesidades.

Las soluciones de videoconferencia
cuentan con diversas alternativas, funcionalidades y performance, destacando:
punto a punto, multipunto, SD / HD / FHD,
cámaras fijas, cámaras con seguimiento
de voz, estación de conferencia fija,
Estación de conferencia móvil, entre
otras.

