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Philips Professional Display Solutions abre una ventana 
de oportunidades. Fuimos pioneros en el videowall en 
1984, después cambiamos la manera en que las personas 
veían la TV con el Ambilight. Y ahora nuestra tecnología 
evoluciona con innovaciones en monitores para una 
amplia variedad de mercados y aplicaciones comerciales.

Nuestras soluciones innovadoras seguirán 
sacando todo el partido a su negocio

Desde señalización dinámica hasta contenidos informativos y ocio, nuestras 
soluciones de monitores le proporcionan acceso intuitivo a un surtido de  
aplicaciones en constante expansión. Cada vez un mayor número de nuestras 
soluciones de monitores profesionales con tecnología Android™ y este no deja 
de crecer. Y con el uso de nuestra plataforma CMND, puede controlar y actualizar 
pantallas y contenidos desde una ubicación central, lo que le permite ahorrar  
tanto tiempo como dinero.

Nuestras soluciones de monitores  
profesionales se personalizan para  
adaptarse a muchos mercados

›  Hostelería
›  asistencia sanitaria
›  Lugares públicos
›  Transporte
›  Corporaciones
›  Educación
›  Punto de venta
›  Comida y bebida
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Con tecnología 
Android™,   inspirados  
por la interacción
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Como el sistema operativo (OS) más desarrollado y 
ampliamente utilizado en el mundo, Android es mucho 
más que simplemente permitir el uso de una tecnología, 
es el acceso a la simplicidad interactiva. Nuestras 
soluciones de monitores profesionales con tecnología 
Android, le permiten una interacción más inteligente, 
rápida e intuitiva con contenidos y monitores. Y, cuando 
se integran con nuestra plataforma CMND, se consigue 
simplificar la instalación y tener pleno control desde una 
ubicación central.

Con tecnología 
Android™,   inspirados  
por la interacción

Interacción con los huéspedes, 
mayor atractivo visual

Proporciona a los huéspedes una interfaz de usuario 
limpia e intuitiva. También resulta más rápida la 
interacción con los huéspedes. Y usted tiene acceso 
a una amplia gama de aplicaciones móviles para 
Android* que ofrecen servicios exclusivos para el 
sector hotelero.

Interacción con socios,  
controle todos los aspectos  
de la pantalla 

Puede utilizar aplicaciones móviles nativas o una 
aplicación web** para gestionar los programas de 
contenidos y reproducir mensajes de señalización 
relevantes, así como gestionar y controlar la 
infraestructura de señalización. Los desarrolladores 
pueden depurar su aplicación móvil directamente 
desde la pantalla. 

Interacción con el usuario final, 
máxima facilidad de uso

System-on-Chip (SoC) de Android proporciona un 
funcionamiento estable y seguro las 24 horas, los 
7 días de la semana. También facilita la integración 
a bajo coste para soluciones de señalización de 
terceros y es fácil de usar. *  El robot de Android se reproduce o modifica a través de trabajos creados 

y compartidos por Google y usados de conformidad con las condiciones 

descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0

** Instalación de APK independiente, tienda Google Play no disponible.
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* Algunas funciones no son compatibles en todos los dispositivos.

Gestión de 
monitores

Gestión de 
contenidosCMND

Actualice 
los ajustes 
de manera 

remota

Interfaz 
de clicar y 
arrastrar

Modo retrato 
y paisaje

Actualice 
el firmware 
de manera 

remota

Gestionar  
desde una  
ubicación central

Ya tenga uno o mil monitores, CMND le permite gestionarlos 
todos desde una ubicación central. Su robusta plataforma 
de gestión de monitores le coloca al mando de los ajustes, 
la programación del firmware y las actualizaciones de 
software, así como de la publicación y actualización de 
contenidos. Todo con la facilidad de clicar y arrastrar.
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Una plataforma de gestión 
de monitores continua y de 
principio a fin

CMND es una solución de principio a fin que funciona 
de manera constante en todas sus soluciones de 
monitores profesionales conectadas. Obtiene el 
control total sobre la manera en la que se muestran 
los contenidos. En monitores seleccionados, cuenta 
con resolución full-HD y muestra los contenidos tanto 
en modo retrato como paisaje.

Reduce el coste total  
de propiedad

El uso de una sola interfaz para controlar todos 
sus monitores significa que no son necesarias 
actualizaciones manuales en cada uno de los 
monitores que consumen mucho tiempo. Y la  
manera sencilla e intuitiva en la que le permite crear 
y publicar contenidos en tiempo real impulsa la 
eficiencia de sus procesos de gestión de monitores.  
El resultado final es un menor coste total de 
propiedad.

Gestión de monitores con 
CMND&Control

CMND&Control actualiza y controla ajustes, software 
y contenidos para todos sus monitores desde una 
ubicación central. Las actualizaciones pueden 
programarse o implantarse en tiempo real. Este 
módulo también gestiona canales de RF e IPTV  
a través de redes coaxiales de RF e IP.

Gestión de contenidos con 
CMND&Create

CMND&Create le proporciona control central sobre  
los contenidos que se muestran en el monitor, 
la forma y el momento en que se hace. Puede 
crear contenidos interactivos usando plantillas 
prediseñadas proporcionadas con el módulo. Le 
permite crear contenidos tanto en modo retrato  
como paisaje usando una interfaz de usuario intuitiva 
e incluye widgets de clicado y arrastre, reproducción  
de vídeo e imagen y programación para la publicación 
de contenidos. Este módulo también añade 
transmisiones RSS, climatología, anuncios y  
otros elementos de actualización automática.  
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Tanto si quiere dar la bienvenida a sus huéspedes cuando llegan, 
como entretenerlos en sus habitaciones, mostrarles el camino o 
proporcionarles instalaciones para conferencias, nuestra selección 
de Monitores Profesionales mejorará la calidad de la estancia en 
su establecimiento.

Videoconferencias fiables  
en salas de reuniones 

La videoconferencia que utiliza monitores con función 
de conmutador por error garantiza que el contenido 
se mantenga estable y en funcionamiento. Con 
QuadViewer puede reproducir simultáneamente 
contenidos desde cuatro entradas Full-HD 
independientes o reproducir contenidos en calidad 
4K Ultra-HD. El acceso a varias salas de reuniones 
resulta sencillo de gestionar usando un monitor 
T-Line de 10 pulgadas en la puerta de entrada que 
muestra el nombre de la sala, el tema de la reunión, el 
organizador y la ocupación con el empleo de barras 
de colores LED. 

(véase la página 27)

Un vestíbulo acogedor invita a 
una estancia más prolongada

Un vestíbulo impresionante inducirá a los huéspedes 
a prolongar su estancia. Una buena forma de 
conseguirlo es el monitor de pared de vídeo X-Line 
con bisel ultra-fino, calibración avanzada del color y 
potencia de procesamiento integrada.

(véase la página 26)

Hostelería

Sorprenda a sus huéspedes 
con entretenimiento dentro 
de la habitación 

Los monitores MediaSuite y Signature proporcionan 
acceso preparado para el futuro a un mundo de 
aplicaciones Android, incluidos servicios exclusivos 
para el sector hotelero. Son compatibles con HEVC 
y pueden recibir retransmisiones de TV a través de 
una red de IP, lo que elimina la necesidad de un 
decodificador. Los huéspedes apreciarán la interfaz 
de usuario intuitiva y quedarán completamente 
sorprendidos por la resolución de 4K Ultra-HD, el Wifi 
Miracast™ para compartir pantallas y el Ambilight para 
crear un ambiente perfecto. Utilice CMND&Control 
para centralizar la actualización y control de los 
monitores, al tiempo que CMND&Create centraliza la 
creación y gestión de contenidos.

(véanse las páginas 6-7 y 29)

Encontrar el camino con un 
conserje digital 

Los monitores Multi-Touch T-Line proporcionan a 
los huéspedes acceso sencillo a información útil tal 
como mapas de carreteras, posibilidades de ocio y 
programaciones de reuniones. Los monitores cuentan 
con múltiples puntos de contacto simultáneos y abren 
el mundo de las aplicaciones Android. Y la seguridad 
tampoco es un problema con el T-Line gracias a su 
cristal de seguridad antireflectante y antireflejante. 

(véase la página 27) 
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Asistencia sanitaria
Nuestras soluciones no sólo contribuyen al bienestar de 
los pacientes, sino que también ayudan a los visitantes 
de establecimientos sanitarios a encontrar el camino y 
proporcionan a la práctica médica Monitores Profesionales 
informativos y calibrados.

Ayude a los visitantes a  
encontrar el camino

Ayude a los visitantes a encontrar el camino 
proporcionando mapas de las instalaciones en 
nuestros monitores T-line con múltiples puntos de 
contacto simultáneos. Los monitores cuentan con 
múltiples puntos de contacto simultáneos y abren el 
mundo de las aplicaciones Android. Y la seguridad 
tampoco es un problema con el T-Line gracias a su 
cristal de seguridad antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

Revisión y diagnóstico en las 
consultas médicas 

Los médicos suelen necesitar revisar y diagnosticar 
imágenes clínicas con un rendimiento del monitor 
consistente y preciso. Nuestras soluciones de 
señalización vienen calibradas de fábrica para 
proporcionar un rendimiento de monitor conforme a 
la norma Grayscale compatible con DICOM parte 14.

(véanse las páginas 24-27)

Hacer más cómoda la vida de  
los pacientes con entreteni-
miento en la mesita de noche 

Para cubrir las necesidades especiales de los hospitales 
y otros establecimientos sanitarios, contamos con los 
monitores Heartline exclusivos que son compatibles 
con los sistemas de llamada de enfermería. La TV 
de mesita de noche de 19’’ también incluye carcasa 
antimicrobiana conforme a JISZ2801 para evitar el 
crecimiento de microorganismos. También cuenta con 
conexión de auriculares con aislamiento galvánico 
para separación a prueba de fallos del conector de 
auriculares y el entorno eléctrico cercano a la cama del 
paciente. Las teclas de control táctil inteligente en el 
mando a distancia conforme a la IEC 60601-1 crean una 
superficie plana e incluyen bloqueo del teclado para 
una fácil limpieza. El montaje mural de la TV de mesita 
de noche de 19’’ es sencillo gracias a la solución del 
brazo de montaje SW04500 y los canales IPTV para la 
recepción de retransmisiones de TV permiten que no 
haya necesidad de decodificador. También proporciona 
una mejor calidad de imagen y la capacidad de 
transmitir medios en lotes más pequeños directamente 
desde la fuente.

(véase la página 30)

Gestione el acceso a la TV con 
la solución de pago MyChoice

Con MyChoice puede generar ingresos adicionales 
sin modificar la infraestructura existente. Los canales 
de TV se activarán con un código PIN. Los pacientes 
pueden comprar estos códigos PIN en el terminal de 
pagos o en la recepción del hospital.
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Lugares públicos
Allá donde hay mucho tránsito de personas existe la necesidad 
de entretenerlas e informarlas. Nuestros Monitores Profesionales 
desempeñan esta función de manera eficaz al tiempo que le 
proporcionan oportunidades para generar ingresos adicionales 
procedentes de la publicidad.

La fácil elección con  
paneles de menú digitales

Puede programar cómo, cuándo y qué contenidos 
mostrar en modo retrato o paisaje gracias a la 
creación y gestión de contenidos centralizada con 
CMND&Create. Visualice nuestros monitores desde 
prácticamente cualquier ángulo gracias a su ángulo 
de visión extra-amplio de 178 grados. Incluso en 
ubicaciones remotas o complejas, pueden crearse 
fácilmente redes de señalización usando comunicación 
máquina a máquina con la opción de red 4G/LTE. 
Los D-Line y P-Line con tecnología Android también 
ofrecen posibilidades de integración asequibles y 
sencillas con soluciones de señalización de terceros, 
así como un funcionamiento estable y seguro las 24 
horas, los 7 días de la semana.

(véanse las páginas 24-25)

Genere ingresos extra con 
publicidad y promoción

La publicidad y la promoción mostradas en nuestro 
videowall X-Line de bisel ultra-estrecho y alto brillo 
es una gran manera de llamar la atención y generar 
ingresos. Sus visitantes disfrutan de imágenes 
llamativamente nítidas y colores vívidos gracias a la 
precisión de color y al brillo consistente de nuestros 
monitores IPS. Y la función de conmutador por error 
de la mayoría de nuestras soluciones de señalización 
garantiza que los contenidos funciones las 24 
horas, los 7 días de la semana con la reproducción 
automática de contenidos de otra fuente si el 
reproductor multimedia principal falla.

(véase la página 26)

Un mostrador de bienvenida 
con noticias e información 

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor 
Signature con Ambilight colocado en la parte superior 
de su mostrador de bienvenida. Resulta ideal para 
mostrar las últimas noticias e informar sobre la 
empresa.

(véase la página 29)

Retransmisiones en directo 
para entretener a los visitantes

MediaSuite y Signature con tecnología Android 
proporcionan una manera apta para el futuro de 
entretener a los visitantes con retransmisiones 
en directo. Son compatibles con HEVC y pueden 
recibir retransmisiones de TV a través de una red 
de IP, al tiempo que se elimina la necesidad de un 
decodificador. 

(véase la página 29)

Ayude a los visitantes a 
encontrar el camino

Los monitores Multi-Touch T-Line proporcionan a 
los huéspedes acceso sencillo a información útil tal 
como mapas de carreteras, posibilidades de ocio y 
programaciones de reuniones. Los monitores abren el 
mundo de las aplicaciones Android y la seguridad no 
supone un problema gracias al cristal antireflectante y 
antireflejante. 
(véase la página 27)



13



14



15

Transporte
Los Monitores Profesionales proporcionan a los viajeros que 
transitan por aeropuertos, estaciones de ferrocarril y terminales 
de autobús acceso rápido a información acerca de las horas de 
salida y llegada y cambios en los horarios. Las personas también 
necesitan encontrar el camino dentro del lugar y la información 
en tiempo real y el ocio en las áreas de salida hacen que la 
espera resulte más divertida.

Sea puntual con los  
paneles de información 

Se llama la atención sobre los mensajes con los 
monitores P-Line de alto brillo con tecnología 
Android. Ya sean horas de salida y llegada, anuncios 
y promociones patrocinados o mensajes de 
emergencia, la plataforma CMND le permite controlar 
toda la información desde una ubicación central. 
La función de conmutador por error de la mayoría 
de nuestros monitores garantiza que los contenidos 
funciones las 24 horas, los 7 días de la semana con 
la reproducción automática de contenidos de otra 
fuente si el reproductor multimedia principal falla. 
Incluso en ubicaciones remotas o complejas, puede 
crear fácilmente redes de señalización usando 
comunicación máquina a máquina con la opción de 
red 4G/LTE.

(véanse las páginas 6-7, 25)

Ayude a los viajeros a  
encontrar el camino

Ayude a los viajeros a llegar a su destino 
proporcionándoles mapas de carretera e información 
acerca de taxis, transporte público y opciones de 
ocio en la zona. Nuestros monitores T-Line cuentan 
con varios puntos de contacto simultáneos y abren el 
mundo de las aplicaciones Android y la seguridad no 
supone un problema con los T-Line gracias al cristal 
antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

Hacer que elegir resulte más 
sencillo con paneles de menú 
digitales

Proporcione imágenes de alta calidad de tentempiés 
disponibles en modo retrato o paisaje. Los viajeros 
pueden ver los Monitores Profesionales desde 
prácticamente cualquier ángulo gracias a los ángulos de 
visualización extra-amplios de 178 grados tanto en plano 
horizontal como vertical. Y la función de conmutador por 
error de la mayoría de nuestros monitores garantiza que 
los contenidos funciones las 24 horas, los 7 días de la 
semana con la reproducción automática de contenidos 
de otra fuente si el reproductor multimedia principal 
falla. Los D-Line y P-Line con tecnología Android 
también ofrecen posibilidades de integración asequibles 
y sencillas con soluciones de señalización de terceros, 
así como un funcionamiento estable y seguro las 24 
horas, los 7 días de la semana.

(véanse las páginas 24-25)

Pase el tiempo con  
retransmisiones entretenidas 

Mantenga entretenidos a los viajeros mientras esperan 
con el monitor Signature con Ambilight. Ayuda a 
pasar el tiempo y mantiene a los viajeros relajados. 
La compatibilidad con HEVS y la capacidad de 
recibir retransmisiones de TV a través de una red IP 
también se encuentran disponibles en los monitores 
EasySuite y MediaSuite, lo que los convierte en buenas 
alternativas para un presupuesto más ajustado.

(véanse las páginas 28-29)
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Corporaciones
En el mundo empresarial, los Monitores Profesionales son 
ideales para informar tanto a empleados como a visitantes. 
Utilícelos para presentar noticias de la empresa en recepción, 
realizar videoconferencias en salas de reuniones, videowalls para 
interiores dinámicos o para datos sobre producción en tiempo 
real en la planta de fabricación.

Impresione a los visitantes 
cuando entran en la recepción 

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor 
Signature con Ambilight colocado en la parte superior 
de su recepción. Resulta ideal para mostrar las últimas 
noticias e informar sobre la empresa.

(véase la página 29)

Videoconferencias en  
salas de reuniones 

La videoconferencia que utiliza monitores con  
función de conmutador por erro garantiza que el 
contenido se mantenga estable y en funcionamiento. 
Con QuadViewer puede reproducir simultáneamente 
contenidos desde cuatro entradas Full-HD 
independientes o reproducir contenidos en calidad 4K 
Ultra-HD. El acceso a varias salas de reuniones resulta 
sencillo de gestionar usando un monitor T-Line en la 
puerta de entrada que muestra el nombre de la sala, 
el tema de la reunión, el organizador y la ocupación 
con el empleo de barras de colores LED.

(véase la página 27)

Videowall constante en  
salas de control

Nuestros paneles LED de vanguardia crean un 
videowall constante en su sala de control. Sin 
ningún cristal delante del monitor, el reflejo de la 
luz ambiental es igual a cero, lo que garantiza una 
imagen nítida y brillante, incluso en espacios con 
una iluminación brillante. Estos monitores tienen 
un consumo de energía relativamente bajo, una 
esperanza de vida larga y son muy robustos, lo que 
los convierte en ideales para un funcionamiento  
las 24 horas, los 7 días de la semana.

(véase la página 27)

Informe a los empleados de  
la planta de fabricación 

Una buena manera de motivar a los empleados es 
informarles sobre lo bien que lo están haciendo en 
tiempo real. Puede hacerlo utilizando las capacidades 
de la red interna de P-Line, con tecnología Android. 
Cuantos más trabajadores conozcan los datos y las 
mediciones de fabricación, más probabilidades hay 
de que cumplan los objetivos establecidos. 

(véase la página 25)
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Educación
Los estudiantes, profesores y visitantes necesitan información 
actualizada sobre dónde tienen que estar y cómo llegar. Los 
Monitores Profesionales usados como pizarras de alta resolución 
también aportan calidad a la educación en facultades, escuelas y 
universidades.

Los estudiantes y los 
profesores pueden encontrar 
fácilmente el camino

Proporcione a sus profesores y estudiantes fácil 
acceso a mapas de las instalaciones, información  
y posibilidades de ocio, horarios de clases y  
mensajes de emergencia en monitores T-Line 
multitáctiles. Y la seguridad tampoco es un problema 
con el T-Line gracias a su cristal de seguridad 
antireflectante y antireflejante.

(véase la página 27)

Impresione a los visitantes 
cuando entran en la recepción 

Impresione e informe a sus visitantes con un monitor 
Signature con Ambilight colocado en la parte superior 
de su recepción. Resulta ideal para mostrar las últimas 
noticias e informar sobre el lugar, los horarios y los 
eventos.

(véase la página 29)

Pizarra interactiva de  
alta resolución 

El monitor T-Line verdaderamente multitáctil se 
convierte en una pizarra interactiva de alta resolución 
con acceso a aplicaciones Android. Por lo que, en 
lugar de limitarse a ilustraciones básicas, se les 
pueden mostrar imágenes con alto grado de detalle  
y ejecutar presentaciones y vídeos interactivos  
sin molestos reflejos y con bajo paralaje óptico.  
Es posible reproducir simultáneamente contenidos 
desde cuatro entradas Full-HD independientes  
con QuadViewer en calidad 4K Ultra-HD.

(véase la página 27)

Controle y muestre la 
disponibilidad de aulas 

Se puede gestionar fácilmente el acceso a varias 
aulas y salas de lectura usando un monitor T-Line 
en la puerta de entrada con el nombre de la sala, el 
profesor y la asignatura. Si no se debe interrumpir la 
clase, el T-Line muestra unas barras LED coloreadas 
en el lateral del monitor.

(véase la página 27) 
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Punto de venta
La atracción de clientes a la tienda ha pasado a ser realmente 
importante ante la competencia del comercio online. 
Impresionantes monitores dentro de la tienda y en el escaparate 
mantienen informados a los visitantes y añaden una dimensión 
interactiva a la compra. Y, con el uso de nuestra plataforma 
CMND, todos sus monitores conectados pueden actualizarse y se 
pueden crear contenidos desde una única ubicación central.
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Escaparates cautivadores  
e informativos

Añada una nueva dimensión informativa a su 
escaparate y cautive a los clientes para que entren 
en la tienda. Sus mensajes en el escaparate pueden 
verse con una calidad de imagen excelente en todo 
momento, incluso en días muy luminosos, con la 
UltraBright H-Line.  

(véase la página 25)

Impresionantes  
monitores de videowall

Impresione a sus clientes con el videowall X-Line con 
bisel ultra-estrecho, calibración avanzada del color, 
alto brillo y potencia de procesamiento integrada o 
utilice nuestros duraderos, robustos y vanguardistas 
paneles LED (L-Line) para crear un videowall 
constante con cero reflejos de luz ambiental.

(véase la página 27)

Conectado en todas partes 
con monitores en tienda

Incluso en ubicaciones remotas o complejas, puede 
crear fácilmente redes de señalización usando 
comunicación máquina a máquina con la opción de 
red 4G/LTE. La función de conmutador por error de 
la mayoría de nuestros monitores de señalización 
garantiza que los contenidos funciones las 24 horas, los 
7 días de la semana con la reproducción automática de 
contenidos de otra fuente si el reproductor multimedia 
principal falla. Como beneficio añadido, puede analizar 
el interés de su cliente habilitando medición del tráfico 
en tiempo real usando las capacidades internas de red 
de D-Line, P-Line y T-Line (con tecnología Android). 

(véanse las páginas 24-25, 27)

Compras más relajadas con  
el rincón para niños 

Atraiga a las familias a su tienda. Un pequeño 
rincón para niños con visualización básica de Studio 
mantendrá ocupados a los niños a un coste bajo 
mientras que sus padres pueden seguir comprando.

(véase la página 28) 
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Comida y bebida
No hay nada más apetecible que imágenes en alta resolución del 
plato del día para atraer gente a su establecimiento. Una vez en 
el interior, puede mostrarles la carta completa a todo color. Y si 
se mantiene a los niños entretenidos o se retransmiten eventos 
deportivos, permanecerán en el interior durante más tiempo.

La fácil elección con paneles 
de menú digitales

Haga posible la visualización de imágenes en 
alta calidad y cautivadoras de sus platos, recetas, 
especiales y promociones en modo retrato o 
paisaje gracias a la creación y gestión centralizada 
de contenidos con CMND&Create. Los huéspedes 
pueden ver los Monitores Profesionales desde 
prácticamente cualquier ángulo gracias al ángulo 
de visualización extra-amplios de 178 grados tanto 
en plano horizontal como vertical. Y la función de 
conmutador por error de la mayoría de nuestros 
Monitores Profesionales garantiza que los contenidos 
funciones las 24 horas, los 7 días de la semana con 
la reproducción automática de contenidos de otra 
fuente si el reproductor multimedia principal falla. 
Posibilidades de integración con soluciones de 
señalización de terceros asequibles, funcionamiento 
estable y seguro las 24 horas, los 7 días de la semana 
y facilidad de uso con D-Line y P-Line con tecnología 
Android.

(véanse las páginas 24-25)

Atraiga cliente con monitores 
de escaparate dinámicos 

Hay muchas maneras de tentar a sus potenciales 
clientes para que entren en su establecimiento con 
imágenes en alta calidad de su comida y bebida. Los 
monitores UltraBright H-Line son visibles incluso en 
días muy luminosos. 
(véase la página 25)

Cautive y entretenga en la 
barra de deportes 

Sorprenda a sus huéspedes con retransmisiones 
de TV en la barra de deportes. No hay nada mejor 
que nuestro monitor Signature con Ambilight para 
mantener a sus visitantes cautivados y entretenidos. 
Puede controlar todos los monitores profesionales 
desde una ubicación con CMND&Control. Y con los 
monitores MediaSuite y Signature con tecnología 
Android tiene soluciones compatibles con HEVC  
que pueden recibir retransmisiones de TV a través  
de una red IP, con lo que se elimina la necesidad de  
un decodificador.

(véanse las páginas 6-7, 29)

Lleve a las familias al rincón 
para niños 

Atraiga a las familias a su establecimiento. Un 
pequeño rincón para niños con visualización 
de Studio mantendrá ocupados a los niños a un 
coste bajo mientras que sus padres pueden seguir 
disfrutando de la conversación.

(véase la página 28)
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Q-line D-Line
Imágenes brillantes y 
de alto contraste con 
Ambilight opcional

Solución de señalización 
de bajo coste con 
tecnología Android

Calidad de imagen suprema en un paquete eficiente 
en costes. Puede conectar y controlar contenidos a 
través de la nube y guardarlos y reproducirlos desde 
la memoria interna.

La facilidad de uso, la integración a bajo coste 
y la mejora de la conectividad caracterizan esta 
solución. El conmutador por error (FailOver) 
garantiza que los contenidos se mantengan 
estables y en funcionamiento y la función de red 
4G/LTE permite el funcionamiento en ubicaciones 
remotas o complejas.

* Ambilight opcional en 43’’, 48’’ y 55’’

** Conmutador por error disponible en 65"

MemoryCache

MemoryCache

SmartPower

SmartBrowser
SmartBrowser

*

SmartPlayer

SmartPower

D-Image
Clinical

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 

SmartPlayer

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

55"65"
32"48" 43" 55"65"

32"49" 43"

FailOver**
WiFi
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P-Line H-Line
Visualización pública con 
alto brillo, colores vívidos 
y con tecnología Android

Proporciona imágenes 
ultra-brillantes y 
transparentes

Los ángulos de visualización extra-amplios 
hacen que esta resulte cómoda tanto en 
modo retrato como paisaje. La ranura para 
reproductores multimedia OPS opcional 
elimina los cables.

Imágenes transparentes incluso en lugares con alto 
grado de luz ambiental y una ranura para reproductor 
multimedia OPS opcional y conmutador por error  
para continuidad de contenidos.

* SmartInsert no disponible en 42"

** WiFi opcional disponible

MemoryCache

SmartPower

SmartPower

47"

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

D-Image
Clinical

OPSInsert

OPSInsert

Ultra

FailOver

55" 49" 42"

**

SmartInsert

SmartInsert *

High

WiFi

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 
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U-line X-Line
La última experiencia 
de monitor Ultra-HD

Cree un impresionante 
videowall con bisel 
estrecho

Con cuatro veces más resolución Full-HD,  
este monitor con QuadViewer puede reproducir 
contenidos desde cuatro entradas diferentes. La 
ranura para reproductor multimedia OPS opcional 
elimina los cables.

Con la capacidad para escalar hasta cualquier 
tamaño, resolución Ultra-HD y una gran cantidad de 
opciones de conectividad, nuestros monitores de 
videowall se pueden adaptar a cualquier mercado. 

FailOver

FailOver

SmartPower

SmartPower

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

75"84"98" 55" 49"

OPSInsert OPSInsert

SmartInsert

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 
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L-Line T-Line

*  Únicamente 75" y 84"

** Únicamente 10", 43", 55" y 65"

*** Conmutador por error no disponible en 10"

** Únicamente 65", 75" y 84"

Monitores LED  
de alto brillo para 
retransmisiones estables

Monitores interactivos 
multitáctiles con cristal 
de seguridad

Cree un robusto y constante videowall que no se 
difumina con luz ambiente brillante. La tasa de 
recarga ultra-alta proporciona imágenes estables 
y completas.

La solución de monitor con cristal antireflectante 
y antireflejante puede ejecutar presentaciones 
y vídeos interactivos sin molestos reflejos y con 
bajo paralaje óptico.

24h/7days

EasyInstall

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

65"75"
10"55" 43"84"

Multi-Touch
Plug & Play

OPSInsert

SmartPower

*

SmartPower

QuadViewer

55"

*

Powered by Android **

**

MemoryCache

SmartInsert

FailOver ***

****

****

High

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 
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Studio
Combine estilo moderno y 
facilidad de instalación
 

Alta funcionalidad con 
bajo coste de propiedad
 

EasySuite

Solución de alto valor con diseño moderno y fácil 
instalación con Clonado USB. También cuenta 
con un sencillo menú, bloqueo de control y 
compatibilidad HEVC.

En combinación con CMND, se consigue 
instalación remota, mantenimiento y creación de 
páginas interactivas. MyChoice añade acceso de 
pago a canales de TV para ingresos adicionales.

*  Únicamente 65’’

** Compatibilidad HEVC con la serie 2849 * Compatibilidad HEVC con la serie 3011

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

HotelModeUSBCloning

USBCloning

USBCloning

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

PrisonMode

PrisonMode

PrisonMode

24"40" 32"43"65" 32"43" 24"28" 22"
49"

High Efficiency Video Coding

**
High Efficiency Video Coding

*

* On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 
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MediaSuite Signature
Experiencia Android 
inteligente, estilosa y 
preparada para el futuro 

Pintura 4K Ultra-HD 
rápida y potente en la 
pared

Acceda a un mundo de aplicaciones y servicios a 
través de su intuitiva interfaz de usuario. Cuenta con 
un sistema IPTV integrado, control inalámbrico y 
compatibilidad HEVC.

Con el poder de Android, capacidad para 
compartir información a través de WiFi y Bluetooth 
y mejora de la experiencia con Ambilight.

* Compatibilidad HEVC con la serie 5011

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

65" 49"55"40" 32"43" 28"
55" 49"

High Efficiency Video Coding

*

High Efficiency Video Coding

Powered by Android Powered by Android

IntegratedSystem

IntegratedSystem

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 
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Heartline
Increíble funcionalidad 
para usted y sus pacientes

Bedside TV para garantizar 
su propio bienestar y el de 
sus pacientes  

Bedside TV

Heartline le permite controlar todos los monitores 
desde una ubicación. Es compatible con el sistema 
Nurse Call (llamada a enfermería) y cuenta con 
opciones de mando a distancia anti-bacterias y  
en varias habitaciones.

Con su carcasa anti-microbiana, conexión aislada 
de auriculares, superficies suaves de fácil limpieza 
y bloqueo de teclado, Bedside TV es perfecta para 
colocarse cerca de la cama del paciente.

*  Compatibilidad HEVC  

con la serie 3011W

Healthcare  

Remote incluido.

Class II 
double isolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

19"

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

USBSmartPlayer

USBSmartPlayer

High Efficiency Video Coding

*

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

32"40"

� Mejor Producto, Mejores Funciones � Mejor Producto, Mejores Funciones 



MemoryCache

D-Image
Clinical

Multi-Touch
Plug & Play

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

31

24h/7days

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

High

Ultra

WiFi

FailOver

SmartPower
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