
View
PROYECCIÓN VISUAL DE ALTO IMPACTO

Nuestra   solución    AmbarView    proyecta

contenidos sobre superficies transparentes,

transformándolas   en   pantallas   de   retro-

proyección  de  alto  contraste  y resolución

ultra-fina.

La  imagen  se  proyecta  sobre  una lámina

adhesiva, a  través del proyector  adecuado

a   cada   caso,  según  las   condiciones   de

luminosidad,  distancia disponible y medida

de la pantalla.

y disfrute de imágenes nítidas y
precisas sobre cualquier

Unión perfecta entre
funcionalidad y estética, 

 Imágenes claras y brillantes
incluso en entornos luminosos.

Proyecte
lo que desee 

Resultado
impactante

superficie
transparente

I+D+i

Convierta cualquier cristal en una pantalla de proyección
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VideoWall

La conexión de varios miniPCs posibilita
el     tratamiento     de    un   conjunto  de
pantallas como si fuera un VideoWall

ADS (Ambar Digital Signage)

Para  disponer de más  facilidad y  funcionalidades para gestionar remotamente el contenido,
se  recomienda  incluir  como  complemento el  software  ADS  (Ambar Digital Signage). Éste
permite la gestión remota de los contenidos de forma eficaz y  la reproducción de multitud de
formatos  multimedia:   vídeo,  audio,  canales TV,  imágenes,  ppt,  pdf,  web,  flash,  texto en
movimiento RSS…

Detección de paso

La proyección puede activarse al detectar
la presencia de personas frente al cristal o
sincronizarse con otros eventos externos

Opciones

Ventajas

Imagen Instalación Mantenimiento

-   Alta    luminosidad   y
contraste  ,     imágenes
precisas y llenas de vida.

- Presentador no genera
sombras en la pantalla.

- Control de uniformidad
en brillo y color.

- Proyecciones en cual-
quier tamaño y formato

- Fácil de instalar.

- El equipo  de  proyec-

ción está oculto detrás
de la pantalla.

- Posibilidad de transpa-

rencia mientras no haya
proyección de imagen.

- Solución silenciosa.

- No   sufre  averías   por
retención    de    imagen
(burn-in).

- Equipamiento modular,
permite  reemplazo    de
elementos individuales 

- Se pueden controlar los
vídeos, las imágenes, los
textos  y  sonidos  a   dis-

tancia.
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Aplicaciones
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Contáctenos y vea una demo en nuestras instalaciones:

I+D+i

Centros de control

Cartelería digital: escaparates, stands
en ferias, halls de edificios

Video walls

Comunicación visual en zonas acristaladas hacia el
exterior: escaparates, ventanales y centros comerciales

Salas de reuniones o conferencia

Efectos on/off activados según eventos:
museos, stands en ferias y exposiciones


