SOFTWARE DE VISUALIZACION DE PRESENTACIONES PARA TABLETS

El software Display Note permite visualizar las presentaciones del ordenador de un
ponente/profesor en las tablets o smartphones de los asistentes / alumnos.
Es compatible con las principales plataformas: Ipad – IOS - Android – Windows
simultaneamente.
Permite visualizar a los asistentes, la presentación del ponente aunque la pantalla
esté lejos o sea pequeña.
Esto es ideal para personas con problemas de visualización ya que les permite ver
la presentación en su propia tableta y a poca distancia, incluso pueden utilizar las
funciones zoom de las tabletas.
Mejora la colaboración, presentación e intercambio de información, ya que permite al
asistente realizar anotación, comentarios, etc. en su tablet para poder guardarlos y
visualizarlos posteriormente.
El profesor o presentador puede usar su dispositivo como una pizarra digital interactiva
portátil. Las características básicas de este modo son anotaciones y resaltar,
DisplayNote ha sido diseñado para complementar la nueva tendencia de uso de tablets
en las aulas.
Las tabletas y también PCs, laptops y teléfonos inteligentes se pueden conectar al PC
del profesor a través de una red inalámbrica. En todos estos dispositivos el mismo
software se ejecuta en una única interfaz de usuario. La instalación es sencilla, se instala
un 'PC Host' primero, y luego el maestro inicia una sesión y los estudiantes pueden
acceder a la misma.
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SISTEMA DE MULTICONFERENCIAS NETCONFERENCE.

NETConference provee una Solución de Telepresencia, Videconferencia y Trabajo Colaborativo a
distancia que le permitirá conectarse en de forma rápida y ágil con cualquier persona que autorice a
acceder a su Sala.
NETConference ofrece la única solución actual que permite a las administraciones cumplir
con las leyes en materia de Privacidad de Datos y Seguridad en Telecomunicaciones.
Esta plataforma puede dar legalmente el servicio en España a LOS que necesiten cumplir
con los niveles 2 y 3 de LOPD, al ajustarnos a las leyes españolas y prestar servicio aquí.
Encriptación RSA, DH, RC4, IDEA, DES, 3DES, AES, DSS, w/SHA, w/MD5. 4096 bits, (la
más segura y económica)
NETConference hace uso de protocolos de seguridad y encriptación hasta 4096 bits, la más alta en
entornos de comunicaciones, monitorización de accesos y red perimetral de seguridad.
NETConference sólo requiere de equipos o infraestructuras que ya están implantadas, o son
de un coste muy económico, todo ello de la forma más segura.
NETConference permite la creación de Salas de Alta Calidad a muy bajo coste, un gran ahorro en
cualquier entorno que requiera Calidad y Seguridad.
NETConference ofrece soluciones multipunto seguras, (1-20-50-100-5000).
Seguridad, asistencia tecnica y soporte directo a todos los asistentes, no limitamos las funciones o
calidad a ningun usuario, (otras solo permiten 6 videos o 2 ponentes), porque nuestra plataforma no
requiere sacar o subir documentos ni expedientes a ningun servidor para luego compartir, nada sale
del que comparte.
En caso de denuncia usando otra plataforma que no sea RDSI con servidor de seguridad,
pueden existir responsabilidades por hacer uso de documentacion privada y confidencial por
medios no seguros.... que te obligan a subir documentos a sus servidores.
Cualquier persona autorizada puede acceder con tan sólo un equipo PC y conexión a internet desde
cualquier oficina, sala o despacho, evitando un equipamiento específico, salas preparadas, etc.
Soluciona el trabajo colaborativo entre varios departamentos o áreas, compartiendo documentación
en pantalla, sin envío de los documentos o expedientes.

• Video, Audio, Aplicaciones compartidas o remotas.
• Microsoft Office compatible.
• Mozilla Firefox, Internet Explorer compatible.
• Protoclo de acceso SSL/TLS.
• Encriptación RSA, DH, RC4, IDEA, DES, 3DES, AES, DSS, w/SHA, w/MD5. 4096 bits, (la más
segura y económica)
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SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS DIGIGEN
DigiGen (Digitalización Documental Genérica) es una herramienta de Gestión Documental muy
potente y a la vez de fácil manejo, ha conseguido, de forma única en el mercado, integrarse con las
bases de datos de cualquier aplicación del usuario. De esta forma no se tiene la necesidad de crear
campos propios ni de introducir ningún dato para su posterior recuperación.
El Módulo DigiGen le permitirá, de una forma sencilla, pero potente a la vez:

Gestionar y Organizar imágenes y archivos desde
su base de datos o desde su editor de textos.
Buscar, Visualizar, Procesar e Imprimir cualquier
documento las veces que sea necesario.
El componente ActiveX permite una
INTEGRACIÓN COMPLETA con otro software
de cualquier sector con necesidades de digitalización.
INTEGRACIÓN a través del Centro de Control
DigiGen con cualquier software: trabaja con la base
de datos propietaria del usuario y con el software
para edición de imágenes instalado en el sistema.
Actualizaciones Automáticas.. Mantenga su
software actualizado siempre de forma sencilla y
práctica.
Adquisición de documentos desde archivo o
escáner. Añada archivos a DigiGen mediante
escáneres locales o de red de forma transparente.
Los documentos digitalizados se clasifican
automáticamente en carpetas que el sistema
identifica posteriormente a través de la misma
combinación de teclas.

¡Sin usar base de datos: sin duplicación de la información
de búsqueda o indexación del documento!
DigiGen se complementa perfectamente con la suite
ofimática Microsoft Office. Mediante los complementos
de DigiGen podrá dotar de más información a sus
documentos de Microsoft Word u hojas de cálculo de
Microsoft Excel, clasificar sus correos desde Microsoft
Outlook e incluso adjuntar documentación y archivos a sus
bases de datos de Microsoft Access.
De la forma más sencilla, pulsando una combinación de
teclas, sobre su programa de gestión para abogados,
inmobiliarias, notarios, procuradores, asesores, otros
CRM's o ERP's, hojas de cálculo, tratamiento de textos,
contactos, correo electrónico, ...!
Es importante resaltar que DigiGen es absolutamente
independiente de los programas específicos que tenga
instalados el usuario.
DigiGen funciona sobre la mayoría de versiones de
Windows, y es compatible con la casi totalidad de
aplicaciones de usuario.
También, es compatible con la mayoría de programas
de gestión de imágenes.
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SISTEMA DE CARTELERIA DIGITAL.

* Sistema de carteleria digital o gestión de contenidos sobre pantallas LCD.
* Pensado para su implantación en Centros Cívicos, Museos, Aytos, Universidades, Hospitales, etc. y
en general en todos aquellos organismos que disponen de diferentes ubicaciones y se quiera ofrecer
una comunicación de eventos, horarios, etc, mezclado con vídeos, animaciones en flash, etc.
* Permite mostrar información en diferentes horarios y de diferentes departamentos, concejalías, etc.
mediante la reproducción programada de las mismas.
* Posibilidad de controlar todas las pantallas desde un sólo equipo vía IP.
* Posibilidad de llevar el mantenimiento con personal propio o con nuestra empresa, lo que reduce los
costes del mismo.
* Equipo diseñado para funcionar 24/7.
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SISTEMA TRANSCRIPCION VOZ A TEXTO RALENTER

Voice Ralentizer ha sido y sigue siendo, el primer sistema de grabación digital de audio que
permite de forma simultánea a dicha grabación, realizar por uno o varios usuarios a la vez la
trascripción a texto del audio que se está grabando, ajustando la velocidad de reproducción a la
capacidad de escritura de la persona encargada de la transcripción.( sin variación de tono hasta – 34)
Se puede utilizar con el ratón o con Juego de pedales, para activar, detener y rebobinar el audio.
Uno por cada licencia de trascripción.
Voice Ralentizer es un sistema de grabación / reproducción digital de audio con el cual podemos
obtener ficheros de sonido, indexados, y que ayuda a la redacción o trascripción de las actas o
documentos, ahorrando hasta un 70% del tiempo.
Con Voice Ralentizer usted puede además crear fonotecas digitales en CD o DVD, con el audio
grabado de la sesión y con el texto del acta de la misma. Esta herramienta ayuda enormemente
tanto al personal técnico como al político.
Permite exportar las intervenciones de cada ponente a un fichero mp3 independiente.
Con Voice Ralentizer, durante la grabación o bien posteriormente durante la reproducción, de
forma muy fácil es posible introducir marcas automática o de texto en el audio, para después poder
localizar determinados momentos de la grabación de forma inmediata, como por ejemplo: el orden
del día, o la intervención de un concejal, o un portavoz de grupo, o la votación, etc.…
Por lo tanto es la herramienta más sencilla, cómoda, fácil, eficaz y rápida para el usuario que ha de
grabar un acto o sesión y para el que ha de transcribir dicha sesión.
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NUEVO ESCANER DE LIBROS-DOCUMENTOS – OBJETOS FUJITSU SCANSNAP SV600

Escáneado de documentos y libros hasta A3 en 3 segundos.
Permite manejar todo tipo de documentos, desde libros, incunables, revistas, tarjetas de visita,
objetos, etc. en un solo paso.
Escaneado de libros sin manipulación. Indicado para incunables o libros. ( no hay que bajar y subir
tapas, voltear los libros, etc. )
Elimina las curvas de los lomos centrales, reduciendo las distorsiones de las líneas.
Calidad de escaneado. ScanSnap SV600 tiene un scanner sensor de tipo lineal en vez de una
cámara, lo que permite mantener una alta resolución para toda la zona escaneada.
Lámpara led para una mejor iluminación
Conversión a Word o PDF con OCR de los documentos escaneados
Facilidad de manejo. Escaneado automático al pasar las páginas.
Incluye adaptador de metacrilato para reducir los lomos centrales de los libros.
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NUEVO ESCANER DOCUMENTAL FUJITSU IX500 CON CONEXIÓN WIFI PARA TABLETS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escáner documental de rodillo en color y B/N
Escaneado de las 2 caras a la vez
Tamaño escaneado desde tarjetas de visita A8 a hojas de A4
Adaptador para escanear hojas sueltas de tamaño A3
Hasta 20 ppm, 40 páginas a doble cara, en formato A4 a 150 DPI
Convierte automáticamente documentos a WORD / EXCEL / PDF / JPG Y POWER POINT
Conexión wifi para escanear directamente a tabletas o teléfonos móviles ( se debe configurar
en la red wifi del despacho o de la empresa )
Conexión USB 2.0
Detección automática de color y de escala de grises
Alimentador para 30 hojas
Sensor de ultrasonidos para detectar doble alimentación de papel
2,7 Kg
2 años de garantía en taller
Drivers propios ( no compatible con driver TWAIN )
Volumen máximo recomendado, hasta 400 documentos diarios.
Incluye Adobe acrobat Standard
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ESCANER DE RODILLO A4 FUJITSU Fi7160C
•

Escáner documental de rodillo A4 en color y B/N

•

Detección de doble alimentación por ultrasonidos, evitándose también arrugas de papel, etc.

•

Rodillos con amortiguación que permite el escaneado de tarjetas, DNI, etc.

•

Sistema para mantener la alineación en la alimentación de los documentos, evitando pérdida
de información en el escaneado.

•

Escaneado Dúplex vertical, 60 ppm en formato A4 ( 120 escaneando en B/N y a doble cara )

•

Tamaño desde A8 ( tarjetas de visita ) a A4

•

Conexión USB 3.0

•

Alimentador para 80 hojas

•

ADOBE ACROBAT Standard , Scandall Pro

•

1 año de garantía en taller

•

Drivers TWAIN e ISIS

•

Volumen máximo de escaneado diario, hasta 3.000 documentos

•
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ULTRABOOK Toshiba Portégé Z930-158
- Procesador Intel Core i5 / 1.7 GHz
- Windows 7 profesional 64-bit
- Memoria 6 GB.
- Disco duro 128 GB SSD ( memoria sólida )
- Pantalla de 13.3" panorámica 1366 x 768 /
- Wifi / bluetooth
- Web cam 1,3 Mpix.
- USB 3.0
- Conectores RJ45 y XGA de tamaño standard, no siendo necesarios cables adaptadores
- Carcasa Magnesio gris metalizado
- Teclado retroiluminado
- 1,15 Kg
- 1 año de garantía Toshiba
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TABLETA TACTIL COM WINDOWS TOSHIBA WT310
Tableta interactiva de 11,6” multitáctil Full HD
Permite al usuario utilizar cualquier aplicación compatible com windows

Procesador Intel dual Core a 1,1 Ghz
Memoria 4 Gb
Disco duro de memória sólida 128 Gb
Webcam de 1 Mpx + cámara frontal de 3 Mpx.
Altavoces y Salida de auriculares.
Conexión wifi , Bluetooth
1 puertos USB,
Sistemas operativos incluídos: Windows 8 64 bits.
Duración batería hasta 4 horas

Peso 0,82 grs.
DIMENSIÓN Y PESO: 299 × 189 × 12.4mm
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MONITOR LCD TÁCTIL 70” SHARP
•

Pantalla de alto contraste con tecnología de LCD y retroiluminación LED con formato 16:9

•

Monitor con tecnología táctil ( con puntero y con la mano )

•

Resolución Full HD

•

1 terminales de entrada RGB , 1 HDMI, 1 de vídeo y USB 1 RS232

•

Altavoces integrados

•

Tamaño: 165 x 98 cms.

•

Mando a distancia..

•

2 Años de garantía con recogida y entrega
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