PORTFOLIO

AUDIOVISUAL PORTFOLIO

NUESTRAS
SOLUCIONES
En COMFORMA SOLUCIONES SL queremos ser su proveedor de referencia en la tecnología aplicada
a la comunicación. Para ello establecemos acuerdos de comercialización con los fabricantes y mayoristas
más relevantes a nivel nacional, que desarrollan soluciones creativas, potentes y económicamente eficientes
aportando valor añadido y siendo fieles a los estándares de calidad que nos caracterizan y diferencian,
cumpliendo con los requerimientos de los proyectos más exigentes.

CARTELERÍA DIGITAL

ESCAPARATES Y TOTEMS

MONITORES INTERACTIVOS

VIDEOCONFERENCIAS

SALAS COLABORATIVAS

AUDIOCONFERENCIAS
INALÁMBRICAS

VIDEOPROYECCIÓN

MOBILIARIO AUDIOVISUAL,
PANTALLAS, SOPORTES, ETC.
COMPLEMENTOS E INSTALACIONES

NUESTRAS
SOLUCIONES
CARTELERÍA
DIGITAL
Pantallas LED: Monitores profesionales
Carcasas de protección para Digital Signage
Elevadores Motorizados
Tótems y Escaparates
Tablón de anuncios digital

NUESTRAS
SOLUCIONES
CARTELERÍA
DIGITAL

PANTALLAS LED
MONITORES PROFESIONALES
Somos expertos en tecnología LED y ofrecemos asesoramiento
profesional y una amplia gama de pantallas para uso en exterior
e interior, que proporcionan una calidad de imagen impactante
y llaman la atención incluso en los ambiente más exigentes.
Nuestras pantallas de LED, permiten un alto grado de adaptación
a la necesidad real de los clientes.

SOLUCIONES
CARTELERÍA DIGITAL
Gestión remota de contenidos con una línea completa de
reproductores (videoplayers) de vídeo de alta definición
(Full HD y 4K nativo) compactos, con un amplio rango
de soluciones y precios, ofreciendo la plataforma fiable,
robusta y fácil de manejar, ideal para proveer una solución
de señalización digital dinámica y llamativa.
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Disponemos de multitud de Soluciones que le
permitirán mostrar en espacios públicos y privados
toda la información de su empresa y de sus productos,
ofreciendo una gestión dinámica, fácil y eficaz de los
contenidos: un software que le permite cómodamente
y desde su ordenador, modificar, programar y planificar
el contenido de sus mensajes en sus diferentes
dispositivos ubicados alrededor del mundo, y de forma
independiente.

856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES
CARTELERÍA
DIGITAL

SOLUCIONES
CARCASAS DE PROTECCIÓN PARA DIGITAL SIGNAGE
Carcasas custom embellecedoras para monitores al aire y pantallas LED. Este tipo
de Cajas están diseñadas para proteger aquellos equipos que se encuentren
en zonas públicas, tanto en interior como en exterior y muy recomendables
en lugares con ambientes polvorientos, húmedos ó donde el robo o
vandalismo del monitor pueda existir.

Se ofrece en tamaños desde 43” hasta 98”, siendo la
solución idónea para puntos de información tanto en
interior como en exteriores.

SOLUCIONES
ELEVADORES MOTORIZADOS
Nuestros sistemas de elevación y ocultación motorizados
se presentan como la opción más elegante y con mayor
adaptabilidad del mercado para ocultar monitores,
pantallas de TV y proyectores en cualquier ambiente.

856 049 860
666 846 302

Disponibles par una amplia gama de tamaños de
pantalla, son equipos de ocultación en techo, suelo
o mueble de alta gama,
silenciosos, ergonómicos y
elegantes.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
CARTELERÍA
DIGITAL

TÓTEMS E INTERACTIVOS
DISEÑADOS A TU MEDIDA
Los tótems y sistemas interactivos que comercializamos
transmiten información de forma atractiva únicas en el
mercado. Todos nuestros equipos son altamente personalizables y adaptables a las necesidades de cada
cliente.

MONITOR ALTO BRILLO
PUBLICIDAD ESCAPARATE
Los monitores de publicidad para escaparates son pantallas de uso en interior o exterior que tienen
un alto brillo de más de 10 veces superior a una pantalla de interior doméstica
, lo que le
permiten que sean leíbles a la luz solar, y son capaces de reproducir imágenes
de alta calidad sin reflejos, para que puedan ser visualizadas desde cualquier
ángulo sin importar la iluminación externa.
Disponemos de pantallas de un brillo de:
• Pantalla profesional de alto brillo 1500 cd/m2
• Pantalla profesional de alto brillo 2000 cd/m2
• Pantalla profesional de ULTRA alto brillo 2500 cd/m2
• Para brillos superiores aconsejamos los paneles led
que van de 3500 a 6500 cd/m2.

Posibilidad de instalación en
HORIZONTAL O VERTICAL

Panel de alta temperatura, soporta hasta 85ºC
en su superficie sin que aparezca el efecto de
“quemado” o “mancha negra”. Chasis de metal
acabado en negro “narrow bezel” de marco fino.
Reproductor multimedia incluido, reproduce el
contenido de un pen-drive insertado en el puerto
USB disponible.
Reproduce en bucle ficheros MPG-2, MPG-4,
JPEG, PNG, BMP y audio MP3.
Electrónica para videowall incorporada.
Anclajes posteriores VESA de 400×200 mm.
Vida del backlight de 30.000 horas. Sistema
interno de ventilación. Sensor de luz ambiente.
3 años de garantía con un uso 24/7, servicio incluido exclusivo de recogida, reparación y entrega.
(Servicio válido sólo en península).
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856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES
CARTELERÍA
DIGITAL

SOLUCIONES
NUESTRA OFERTA PARA DIGITAL SIGNAGE
SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS BRIGHTSING, ARACAST DIGITAL SIGNAGE:
• Sistema de gestión de turnos Aracast QMS
• Totems, Carcasas y Puntos de información (Quioscos) / Señalización (Estándar e Interactivos).
• Mesas interactivas. Monitores Profesionales PHILIPS, SAMSUNG, HYUNDAI, LG, NEC, etc.
• Proyectores Profesionales EPSON, HITACHI, NEC, BENQ, etc.
• Láminas adhesivas e interactivas. Soportes tanto para monitor como para proyectores.
• Pantallas de Proyección STEWART FILMSCREEN, DA-LITE, PROJECTA,
GRANDVIEW.

SOLUCIONES PROFESIONALES Y VERTICALES:

• Supermercados, Centros comerciales y de Ocio,
Salas de Cine.
• Redes Corporativas, Agencias de viajes y
turoperadores.
• DOOH, Redes de Publicidad Exterior, Publicidad en
el punto de venta.
• Centros Deportivos, Stadiums, etc.
• Instituciones públicas, entidades financieras,
Recintos feriales y Museos.
• Hospitales, Farmacias, Clínicas y Mutuas.
• Colegios profesionales, Salas de Juntas, Consejos
Administración.
• Educación en general, Universidades, Formación.
• Transportes Públicos.

SOLUCIONES
TABLÓN DE ANUNCIOS DIGITAL
Disponemos de la solución para reemplazar el tradicional tablón de anuncios estático. La solución de señalización
digital dinámica, permite a los centros educativos mostrar contenido multimedia instantáneo y administrarlo con
eficacia a través de Internet. Ayuda a conseguir
una imagen diferenciada de la escuela y utiliza
avanzadas tecnologías de contenido multimedia
y redes para configurar un canal de información
interno para alumnos, profesores, personal del
centro y visitantes.
Se puede elegir dividir la pantalla en diversas zonas,
cada una de las cuales con contenidos diferentes.
Además, con programación y configuración
independiente.

856 049 860
666 846 302
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NUESTRAS
SOLUCIONES
MONITORES
INTERACTIVOS
Educación y Formación

NUESTRAS
SOLUCIONES

SOLUCIONES
MONITORES INTERACTIVOS
COMFORMA SOLUCIONES SL es distribuidor certificado Clevertouch Plus con monitores
de hasta 86” y resolución 4K dotados de la tecnología táctil IR. Además, incorporan el
sistema operativo Android y son idóneos para uso en el entorno educativo y corporativo

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

CLEVERTOUCH MEJOR MONITOR INTERACTIVO DEL AÑO 2017
Los Monitores interactivos Clevertouch son herramientas innovadoras para el ejercicio de la docencia, acercando la tecnología al aula.
“La ventaja que tiene Clevertouch Plus al incorporar Android es que permite trabajar de inmediato
al no necesitar la conexión con un ordenador; un
aspecto que valoran tanto las escuelas como las
empresas”
Estos monitores son compatibles con los sistemas
operativos Windows, Linux y Mac y cuentan con
wifi integrada. Con Clevertouch puedes trabajar
de manera autónoma simplemente conectando
un USB con tus archivos, ya que trabaja con tecnología Android.

Los monitores interactivos
CLEVERTOUCH serie PLUS
LUX DUAL SLOT han sido
galardonados por tercer año
consecutivo en el prestigioso
certamen AV AWARDS.

SOLUCIONES
SOPORTE TÉCNICO Y FORMATIVO
COMFORMA SOLUCIONES SL da soporte
técnico a los nuevos equipos instalados, organizando sesiones formativas personalizadas a cada
cliente, para ayudar a familiarizarse con el funcionamiento del nuevo monitor a los usuarios.

En COMFORMA SOLUCIONES SL, distribuidor certificado de monitores táctiles CLEVERTOUCH, seguimos
apostando por la formación a docentes sobre el uso de las distintas funcionalidades del monitor en sus dos
versiones: uso con sistema ANDROID y uso con sistema Windows. Con solo encender, podremos elegir con
qué sistema operativo queremos trabajar.

856 049 860
666 846 302
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NUESTRAS
SOLUCIONES
VIDEOCONFERENCIAS
SALAS COLABORATIVAS
Videoconferencias
Reuniones sin cables
Audioconferencia Inalámbrica

NUESTRAS
SOLUCIONES
VIDEOCONFERENCIA
LÍDERES EN SOLUCIONES

CARTELERÍA
DIGITAL

Soluciones de vídeo para salas con Office 365 y Skype for Business Solo Polycom ofrece la mayor cartera de
soluciones de vídeo que se integran de forma natural con Skype for Business y Office 365. Una amplia gama de
soluciones ideales para salas pequeñas, salas de conferencias y reuniones, y centros de formación.
Aproveche todas las ventajas de la colaboración
de vídeo:
• Incremente la productividad y eficiencia de las
conversaciones y reuniones remotas.
• Reduzca gastos en viajes conforme disminuya
la necesidad de reunirse en persona de reunirse
en persona.
• Fomente reuniones más productivas para
acelerar el proceso de toma de decisiones y
reducir los tiempos de comercialización.
• Agilice el flujo de trabajo mediante la
incorporación de la colaboración de vídeo en
sus tareas cotidianas.
• Habilite e integre a su creciente fuerza de
trabajo remota al verlos con mayor frecuencia.
• Capture y distribuya información importante y
materiales de capacitación de manera
visual y con mayor rapidez.

TELEDOCENCIA

ATENCIÓN SANITARIA

856 049 860
666 846 302
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NUESTRAS
SOLUCIONES

SALAS
COLABORATIVAS

SOLUCIONES
REUNIÓN SIN CABLES
En COMFORMA SOLUCIONES SL estamos
especializados en ofrecer a nuestros clientes
soluciones integrales para salas de empresa de
todo tipo, de forma paquetizada y llave en mano.
“Preparados para la era de la Colaboración”
Con nuestro porfolio de servicios, podemos
ofrecerle soluciones de videoconferencia
profesionales perfectas para sus salas de
reuniones. De hecho, tenemos una solución
a medida dependiendo de sus necesidades
específica.

Déjese de problemas. Conecte con los demás.
Consiga una verdadera colaboración.
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¿Sabía que sus reuniones pueden
ser mucho más fáciles y atractivas?
NovoPRO es un dispositivo
pequeño que le permite conectarse
inalámbricamente con todos los
dispositivos (portátiles, tablets y
smartphones) y es fácil de integrar
en su infraestructura existente, lo que
significa que no tendrá que adquirir
ningún equipo adicional.

856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES
CONFERENCIAS

SOLUCIONES
SISTEMA INALÁMBRICO

Sennheiser ofrece el primer sistema de
conferencias inalámbrico y portátil para
conferencias virtuales: TeamConnect Wireless. Se
trata de una solución de audio todo en uno que
es excepcionalmente fácil de instalar y usar.
El sistema puede configurarse en menos de un
minuto, por lo que cualquier usuario puede
liderar una conferencia virtual con sonido
profesional para hasta 12 o hasta 24 personas
en un instante y en cualquier habitación.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
VIDEOPROYECCIÓN
Proyectores corporativos con múltiple funciones
Home Cinema, Fútbol y Cine en Casa
Cartelería Digital en escaparates y comercios

NUESTRAS
SOLUCIONES

VIDEOPROYECCIÓN

PROYECTORES
CORPORATIVOS
Cambie a EPSON. Ya sea en una pequeña sala
de reuniones o un gran recinto, los proyectores
de múltiples funciones de Epson LE AYUDARAN
a trabajar de forma más inteligente y a realizar
presentaciones más eficaces. Por sus tecnologías
avanzadas, ofrecen unos niveles de calidad
excepcionales, con imágenes más nítidas y claras
que resaltan incluso con luz nocturna.

PROYECTORES
HOME CINEMA. FUTBOL Y CINE EN CASA,
SÓLO LE FALTARÁN ASIENTOS

856 049 860
666 846 302
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NUESTRAS
SOLUCIONES

VIDEOPROYECCIÓN

PROYECTORES
CARTELERIA DIGITAL. USO DE PROYECTORES EN
ESCAPARATES Y COMERCIOS
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856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES
MOBILIARIO AUDIOVISUAL
Y SOPORTES.
INSTALACIONES A/V
Pantallas y Mobiliario
Complementos
Equipos de Sonido
Instalaciones Audiovisuales
Showroom Audiovisual

NUESTRAS
SOLUCIONES

SOPORTES AUDIOVISUALES
Y SOLUCIONES EN INSTALACIONES

SOLUCIONES EN SOPORTES , PANTALLAS Y MOBILIARIO
SOPORTES MÓVILES PARA MONITORES GRAN FORMATO
COMFORMA SOLUCIONES SL ofrece proyecciones uniformes en 4K y UHD
con las pantallas Projecta HD Progressive Fidelidad de color, uniformidad de la
imagen y preservación del píxel son algunas de las características de las nuevas
pantallas Projecta HD Progressive.

SOLUCIONES
INSTALACIONES AUDIOVISUALES
Integramos toda clase de sistemas en
instalaciones audiovisuales de última
generación. Nuestras soluciones incluyen
la captación de señales, el enrutamiento,
la distribución, el tratamiento, la
presentación...
Realizamos instalaciones audiovisuales en
negocios, proporcionando herramientas
que pueden favorecer el incremento en
las ventas.
Trabajamos sólo con productos de
calidad, primeras marcas y a ello le
sumamos todo el entusiasmo, para que
disfrutes al máximo una experiencia
audiovisual increíble.
Disponemos de técnicos de contrastada
experiencia en todo tipo de proyectos
dentro del ámbito de las instalaciones
audiovisuales.
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856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES

SOPORTES AUDIOVISUALES
Y SOLUCIONES EN INSTALACIONES

SHOWROOM
AUDIOVISUAL
En nuestra exposición disponemos siempre de las
últimas tecnologías para mostrarle in situ monitor
interactivo, sala de home cinema, proyector de
ultracortadistancia, reproductores de contenido,
dispositivos wifi colaborativos, etc.

856 049 860
666 846 302
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SOLUCIONES
DISTRIBUIDOR OFICIAL

SOPORTES AUDIOVISUALES
Y SOLUCIONES EN INSTALACIONES

Reproductores de contenido digital que consiguen implementar
redes de Señalización Digital con un proceso ágil y sencillo.

Soportes para proyectores y monitores, de aplicación en todos los ámbitos.

Toda la gama de monitores táctiles Elo Touch Solutions con amplio stock, Entrega
en 24 horas, servicio técnico.

Hyundai dispone de una gama de Tótems para exterior de 32”, 46”, 55” y 75”.
Todos los modelos cuentan con opción de pantalla táctil multitouch...

Mini PC para entornos industriales adversos con alta temperatura y/o humedad,
máquinas de ticketing, cartelería digital, puntos de información en exterior,
cajeros, domótica, etc.

Intel® NUC es un potente mini ordenador de diez por diez centímetros,
incluyendo una placa personalizable preparada para aceptar la memoria, el
almacenamiento y los sistemas operativos que desee.

Los teclados y trackball antivandálicos de MK Keyboard disponen de protección
frontal IP65 contra líquidos, suciedad y polvo. Cables de conexión al PC USB.
Vida estimada de cada tecla de 1 millón de pulsaciones.

NEC DISPLAYS SOLUTIONS. Monitores y proyectores de gama profesional.

Dispositivos inalámbricos que favorecen la participación a
través de PC, MAC y dispositivos entre distintos usuarios.

PHILIPS MMD : Gama de monitores profesionales Philips para Digital Signage.

Polycomes el líder global en soluciones basadas en estándares para ofrecer
servicios de telepresencia, vídeo y voz que se ejecutan con la plataforma
Polycom® RealPresence .
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856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES

SOLUCIONES
DISTRIBUIDOR OFICIAL

SOPORTES AUDIOVISUALES
Y SOLUCIONES EN INSTALACIONES

La gama de pantallas Projecta incluye aplicaciones profesionales, comerciales y
residenciales, para auditorios, congresos, educación, salas de cine.

Quaytech, Calidad y tecnología. Cajas de protección para monitores, Pcs
panelables desde 8.4” hasta 19”,Mini Pcs “fan-less”, monitores open frame
panelables.

Fabricante líder alemán de micrófonos, auriculares y accesorios telefónicos, para
fines domésticos y de negocios

Pantallas LED para instalaciones fijas e iluminación LED. Centros de control de
seguridad, salas transmisiones, videoconferencias, salas control, etc.

Cámaras y Accesorios Mulifuncionales para sistemas de Videoconferencia.

Para sobrevivir a las clases. ¡Hay que ser Stronger! Descubre el nuevo Portablet
Stronger hey!tech®. Un equipo rugerizado y todoterreno para superar los retos
de la actividad diaria.

Cubos Christie disponibles en 50”, 67” y 72” pulgadas. Estos cubos, son
procesadores de gestión de contenidos para videowall y aplicaciones multipantalla altamente expandibles. Aplicación multi-escenarios configurables.

FBT diseña y fabrica productos profesionales de audio, con el objetivo de
mejorar la calidad del sonido, haciendo que sea limpio, armónico y melodioso.

Utilizar Vision es una elección inteligente. Fabricante de accesorios, productos de
control y componentes fiables y técnicamente ingeniosos, con unos costes más
económicos que otros fabricantes.

Pantallas de proyección de diseño robusto para la vida diaria en el escenario.
Montaje rápido, superestables y robustas con ruedas integradas.

Fabricante líder de periféricos para ordenadores personales, principalmente
ratones, teclados y auriculares.

22

En COMFORMA SOLUCIONES SL , conseguir la satisfacción del cliente, es nuestro enfoque principal del negocio.
Esto nos ha llevado en 2018 a implementar la norma ISO 9001.
Con la norma ISO 9001, seremos capaces de monitorear los 5 elementos básicos necesarios para crear valor para los clientes:
calidad, relación, rendimiento, precio y prestaciones. A la vez, tendremos criterios objetivos para monitorear la satisfacción.

Comforma Soluciones SL
Polg. Ind. “Salinas de Poniente”
Avda. Isaac Newton, Nave nº2,
Parcela 288, Manzana 11
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
856 049 860
666 846 302
info@comformasoluciones.com

www.comformasoluciones.com

