SERVICIOS Y TECNOLOGIA
para la Integración Audiovisual
y Soluciones de Colaboración

www.pronectis.com

“PRONECTIS es una empresa que brinda soluciones integradoras a
proyectos detecnología de la información y comunicaciones, que tiene
como objetivo hacer que sus clientessean más rentables optimizando sus
recursos tecnológicos e incorporando nuevas tecnologías.
Nacida en la era donde Internet y la infraestructura de tecnologías de la
información son pilares de cualquier negocio, con la misión de potenciar
la integración de las variables involucradas en los proyectos tecnológicos.
Pronectis lleva más de 10 años trabajando con un equipo de profesionales
con más de 25 años de experiencia en el campo de las tecnologías de la
información y comunicaciones.
Nuestro equipo interdisciplinario calificado ofrece sólidas soluciones
integrales que permiten la fluida interacción de las distintas ramas de
la tecnología. La idea de trabajo propuesta por la empresa ha sido
implementada por nuestros clientes en las oficinas locales y en sucursales
remotas. Los servicios han sido contratados en Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile, Ecuador, Guatemala, España y Estados Unidos, aportando valor local
y visión global.
Innovación, productividad y profesionalismo son los valores diferenciadores
por la que los clientes continúan eligiéndonos y son los pilares de nuestro
trabajo.”

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA REUNIONES
MÁS INTERACTIVAS, CREATIVAS Y COLABORATIVAS
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Soluciones en Audio para Conferencias

Conferencias Telefónicas

Le ofrecemos la posibilidad de convertir cualquier conversación en una
conferencia telefónica productiva con los Speakers Jabra. Su sonido
inmersivo y conexiones USB y Bluetooth los hacen perfectos para llamadas y
música.

Soluciones para Salas,
con un sonido de alta calidad
y funciones inteligentes

Jabra Speak 710, 510 y 410

Ofrecen diseños portátiles con la posibilidad de sincronizar varios del mismo
modelo abarcando una mayor área, la conectividad es intuitiva plug and play y
son compatibles con las principales plataformas de CU.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

Jabra Speak 810

Es perfecto para grupos mayores de conferencia, de hasta 15 personas.

Ir al indice

Siguiente

Soluciones en Audio para Conferencias

Head Set para Mayor Concentración, Productividad
y Colaboración.
Ya sea un modelo con cable o un auricular inalámbrico que le permita
levantarse durante las llamadas, le ofrecemos auriculares profesionales
con la mejor calidad en su categoría para mejorar la concentración y la
productividad.
Soluciones para
Call Center y Colaboración unificada

Jabra Evolve

Es una gama de auriculares profesionales con la
mejor cancelación de ruido de su categoría para
mejorar la concentración y la productividad en
oficinas diáfanas.

Ir al indice

Jabra Engage

Auriculares inalámbricos, diseñados para ser
los mejores del sector en rendimiento, poseen
cancelación de ruido avanzado e indicador de
ocupado Busylight integrado.

Jabra Biz

Sonido espectacular en ambos extremos de la
llamada, comodidad durante todo el día

Ver más soluciones: www.pronectis.com
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Soluciones en Video para Conferencias

Videoconferencias

Viva una experiecia de calidad en videoconferencias con productos
asequibles y fáciles de usar para colaborar, con audio y video de
máxima nitidez. Los productos Logitech ofrecen un desempeño
excepcional, certificaciones empresariales y diseños galardonados.

Plug & Play

Logitech Group

Solución de videoconferencia increíblemente
asequible para salas de conferencias de tamaño
medio a grande, vea cada detalle con video HD,
zoom 10x y audio absolutamente nítido.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

Bluetooth

Solucion para
Salas de reuniones

MeetUp

Todo en uno con campo visual de 120° y audio
integrado, perfecta para salas de conferencias y
espacios de reunión reducidos.

Logitech Rally

Con un sistema de imágenes Ultra HD, la cámara
Rally ofrece una calidad de video sorprendente, un
color excepcional y una precisión óptica inigualable
en resoluciones de hasta 4K

Ir al indice

Siguiente

Soluciones en Video para Confenrecias

Camaras Web

Diseñadas para funcionar con software de videoconferencia, las
cámaras Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video
HD de alta calidad.

Solucion para
Videollamadas Personales

Plug & Play

Logitech Brio

Cámara Web Ultra HD para videoconferencias,
streaming y grabación Espectacular calidad de
video hasta 4K, Ofrece tu mejor imagen con HDR y
RightLight™ 3.

Ir al indice

ConferenceCam Connect
Es una solucion para
Videollamadas Portable

Bluetooth

Logitech C925E

Diseñado para videoconferencias de escritorio
es una cámara web HD asequible de 1080p con
pantalla de privacidad integrada.

Logitech B525

Ideal para profesionales en movimiento con un
diseño giratorio compacto y plegable de 360 °.

Ver más soluciones: www.pronectis.com
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Soluciones Interactivas

Pantallas Interactivas

Soluciones interactivas para todo tipo de salas de reuniones, auditorios y
aulas con pantallas inteligentes i3 technologies. Sus diferentes tamaños
e integración con cualquier sistema de videoconferencia y aplicaciones
empresariales, ofrecen una experiencia colaborativa superior.

Soluciones para
instituciones educativas y empresas

i3 Touch
Hasta
20 toques
simultaneos

i3 Huddle
Hasta
40 toques
simultaneos
i3SYNC Touch
integrado

4k

Con tecnología multitáctil extremadamente precisa y sensible que permite
una interacción multiusuario con hasta 40 puntos de contacto, varias
personas pueden escribir el contenido en la pantalla al mismo tiempo y
compartir sin usar más dispositivos.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

wi-fi

5.1

Bluetooth

Camara

Multitouch

Pantalla
de seguridad

Tecnología
V-Sence

Ir al indice

Siguiente

Soluciones Interactivas

Conectividad Inalámbrica

En una sala de reuniones todos los participantes quieren poder
compartir sus ideas, sus presentaciones y contenidos. Con la tecnología
i3SYNC podrá compartir y controlar la imagen de su computador en una
gran pantalla i3 touch sin cables ni complicaciones

Compartir su pantalla
nunca fué tan fácil.

Transmisión
táctil

i3 SYNC pro HDMI

Es un transmisor y receptor de presentación inalámbrica plug & play. Conecte
el transmisor al puerto HDMI de su computadora portátil y el receptor a
la pantalla de presentación. Se sincronizan instantáneamente, incluso sin
conexión a internet.

Ir al indice

Plug & Play

i3 SYNC Touch HDMI & USB

La función táctil inalámbrica integrada le permite controlar su portátil en la
pantalla de presentación sincronizada. Conecte el transmisor al puerto HDMI
de su computadora portátil y el receptor a la pantalla. La conexión entre
dispositivos es independiente y segura.

Ver más soluciones: www.pronectis.com
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Gestión de Salas para Reuniones

Sistema de Reserva de Salas

El touchONE es un excelente y moderno sistema multilingüe de reserva
y acceso a salas de reuniones, auditorios, aulas, centros deportivos y
otros lugares de reunión. El panel táctil muestra el estado actual de
la habitación, el calendario de reserva y otras opciones de la reserva,
como cancelación, prolongación o finalización.

Solución para reservas de salas en
instituciones, empresas, corporaciones, hoteles

Plug & Play

La tecnología touchONE es adecuada no solo para pequeñas oficinas,
empresas y centros deportivos, sino también para grandes instalaciones
corporativas. La estabilidad y escalabilidad de todo el sistema permite el uso
de decenas de paneles táctiles que se pueden interconectar con el panel
principal, por ejemplo, en la recepción.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

Haga una reserva fácil y segura
a travez de su aplicanión favorita

Ir al indice

Soluciones Interactivas

Digitalizador de Pizarras

El sistema digitalizador de pizarras Kaptivo transmite en vivo de forma
eficiente y segura el contenido de la pizarra a la pantalla, mejorando la
imagen para descargar y compartir la información entre los participantes, así
pueden centrarse en la discusión en lugar de tomar fotos de la pizarra con
dispositivos inadecuados.
Solución para
Colaboracion de Contenidos Insitu

wi-fi
LAN
HDMI

Guarde el contenido de la pizarra de la sesión completa como un PDF.
Suba el contenido a la nube e invite a los participantes a ver
y compartir contenido a través de cualquier aplicación de
videoconferencia.

Ir al indice

Plug & Play

Acceda al contenido online de la pizarra en tiempo real
desde cualquier dispositivo a través del navegador.
No hay que descargar aplicaciones.
Haga sus reuniones de trabajo mas productivas al colaborar con
miembros del equipo o clientes a distancia.

Ver más soluciones: www.pronectis.com
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Solución de Colaboración Inalambrica

Colaboración Inalámbrica Real

Kramer ofrece a los usuarios verdadera conectividad inalámbrica
instantánea con tecnología de presentación avanzada para espacios
de reuniones de cualquier tamaño.

Solución de conectividad
inalambrica total y segura para
salas en instituciones, empresas,
corporaciones, hoteles

Kramer VIA GO posee su propia interfaz de usuario donde es fácil configurar
y administrar escenarios de salas automatizados. Colabore en sus reuniones
compartiendo cualquier contenido de forma muy segura en la pantalla
principal, también puede reproducir la pantalla principal en su dispositivo
personal, edite documentos juntos y mucho más desde una resolución
analógica a una pantalla 4K en tiempo real sin pausas.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

wi-fi / LAN
HDMI

Plug & Play

1080p60 Video
Streaming

Pantallas
simultaneas

Salida 4k UHD

Ir al indice

Soluciones en Comunicaciones para Negocios

Teléfonos de Conferencias SIP

Los teléfonos de conferencias han reescrito la manera de hablar y
colaborar en reuniones haciendo la comunicación más cómoda y
productiva, Los teléfonos inalámbricos Vtech ofrecen innovación, estilo
elegante y la mejor ingeniería en productos para la comunicación en
salas de reuniones.

Soluciones para
LLamadas inalambricas de alto rango

ErisStation VCS752

Teléfonos de conferencia SIP con tecnología
Bluetooth® y DECT 6.0 para obtener llamadas y
reuniones mas cómodas. Viene con dos micrófonos
desmontables con Orbitlink Wireless Technology™.

Ir al indice

ErisStation VCS754

Viene con cuatro micrófonos DECT 6.0
desmontables con Orbitlink Wireless Technology™.
Permite que todos se esparzan sin tener que
congregarse alrededor del teléfono.

Bluetooth
Expansión
inalámbrica

Altavoz Inalámbrico de Expansión
ErisStation VCS850

Para cubrir salas más grandes puede agregar
hasta tres altavoces inalámbricos de expansión al
Teléfono de Conferencia. Cada altavoz incluye dos
micrófonos incorporados.

Ver más soluciones: www.pronectis.com
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Soluciones para Estaciones de trabajo

Estaciones de Trabajo Más Productivas

Con empleados realizando varias tareas con múltiples dispositivos
durante el día y la tendencia del trabajo a distancia al alza, estar
conectado es clave. los productos Targus son la solución para
mantenerlo conectado y productivo en su estacion de trabajo.

Plug & Play

Soluciones para
Conexiones, adaptabilidad y movilidad

Docking Stations

Los docking stations de Targus pueden emplearse
con Múltiples plataformas de computadoras
Portátiles. Transforme cualquier PC, laptop, tablet o
smartphone en una estación de trabajo.
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Ver más soluciones: www.pronectis.com

Adaptadores

Mejore el rendimiento con accesorios esenciales
que funcionan en cualquier plataforma o amplie las
estaciones de trabajo.

CityLite

Transporte su equipo de trabajo con estilo y un
look moderno y elegante; la solución CityLite son
productos unisex con una estética contemporánea
minimalista y compacta enfocada en un publico
joven siempre en movimiento.

Ir al indice

www.pronectis.com

Pronectis Argentina
+54 11 4432 4252
Bogotá 841 P.6 “E “
Buenos Aires, C.A.B.A.
Haga click en las direcciones

www.pronectis.com

para ver en google map

