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Soluciones para espacios de eventos en hotel
Tu partner tecnológico para Hospitality

Sistemas de proyección >

En IPmasD Hospitality Solutions somos especialistas en
aplicar la tecnología al entorno hotelero. Utilizamos las
herramientas disponibles y experiencia para conseguir
clientes satisfechos con las soluciones audiovisuales más
apropiadas en cada proyecto.

Monitores de Gran Formato >

Buscamos sacar partido con ayuda de la tecnología a cada
una de las áreas del hotel

Soluciones Colaborativas >

•

Habitaciones

→ Salas para eventos
•

Zonas comunes

Pantallas LED >
Sistemas de conferencia >
Presentación inalámbrica >
Pantallas interactivas >
Mobiliario Digital y Señalética >
Interconexión de salas >
Soluciones de Carga >
Producciones Audiovisuales 360º >

Grandes cadenas hoteleras ya confían en IPmasD

Soluciones audiovisuales para salas
de reuniones y espacios para eventos
Las salas de reuniones pueden suponer un servicio extra importante para
un hotel, por ello es importante que estén preparadas con las últimas
soluciones audiovisuales para mejorar la experiencia del cliente.
•

Soporte visual mediante monitores, proyectores o pantallas LED que permitan
mostrar contenido en gran formato. Tanto pantallas como proyectores pueden
fijarse a la pared o bien ser móviles para adaptarse a diferentes ocasiones.

•

Sistemas de audio para facilitar la acústica especialmente en grandes
espacios, ya sean altavoces, amplificadores, micrófonos o mesas de mezclas.

•

Soluciones de audio y video conferencia para la realización de eventos
híbridos extendiendo así la participación a asistentes remotos.

•

Sistemas de proyección inalámbrica para presentar en pantallas desde
cualquier dispositivo sin necesidad de utilizar cables.

•

Soluciones para entornos de trabajo colaborativo mediante pantallas
interactivas.

•

Sistemas de interconexión para la transmisión de audio y video entre diferentes salas para ampliar la capacidad de asistentes.

•

Sistemas de gestión y control de salas, incluyendo soluciones para reserva de salas. Además de pantalla de pequeño formato que se sitúan a la
entrada de la sala para mostrar información sobre ésta.
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Sistemas de proyección
Desde IPmasD, analizamos los espacios a equipar y proponemos la mejor solución para integrar los diferentes elementos en la sala.

Para poder elegir el mejor sistema de proyección, hay que tener en cuenta las siguientes claves:
• BRILLO. Dependiendo de la ubicación del proyector y las características de la sala, necesitaremos
un proyector con más lúmenes de brillo o menos para que la imagen se visualice correctamente.
También tendremos en cuenta el contraste nativo.
• DISTANCIA. Debemos tener en cuenta la distancia a la que se va a situar el proyector de la pantalla
para que se pueda visualizar correctamente.

• TAMAÑO DE LA PANTALLA. Un aspecto importante para que la resolución del proyector sea
apropiada y se visualice correctamente.
Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el proyector adecuado:
• Tipos de pantallas de proyección: pueden ser fijas o móviles. La estructura de la pantalla puede ir
encastrada en techo o pared y cuando se use hay que desplegarla. O bien puede ser una pantalla
tipo trípode o portable que se mueva de una sala a otra o se guarde mientras no se esté usando.
Las pantallas fijadas a pared o techo, se pueden extender y plegar de forma manual o eléctrica.
• Resolución y formato. La resolución más habitual es FullHD (1920 x 1080 píxeles) aunque cada vez
más se empieza a demandar UHD (3840 x 2160 píxeles). Hoy en día, el formato más extendido es
el panorámico (16:9) o (16:10).
• Tipo de tecnología: hoy en día existe una gran variedad de tecnologías de proyección como LCD,
DLP, LED o LASER. Cada una de ellas tiene unas características muy diferentes entre si, lo que
hace que la elección sea algo crítico para lograr un buen resultado.
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Monitores de gran formato
Hoy en día se demandan cada vez más, monitores de gran formato
para salas de reunión por su versatilidad al requerir menos espacio
que los sistemas de proyección, siendo al mismo tiempo un
sistema más silencioso y adecuado para ser utilizadas con una
mayor cantidad de luz en la sala.
La evolución de la tecnología y la creciente demanda de paneles
de gran tamaño, hace que podamos acceder, a unos costes
razonables, a monitores desde 75” hasta 98”.

Se puede cargar el contenido del usuario por conexiones tipo HDMI o bien gracias a sistemas
inalámbricos. Si se trata de pantallas que van a estar encendidas durante muchas horas a lo largo del día
se recomienda utilizar monitores profesionales, especialmente pensados para un uso prolongado, a
diferencia de las pantallas o monitores domésticos.
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Pantallas LED
Una gran alternativa a los sistemas de proyección de gran formato, sobre todo para grandes
salas y auditorios, son las pantallas LED. Al ser un sistema modular, se pueden construir
pantallas de diferentes medidas y formatos pudiendo incluso configurarse ligeramente
curvadas. Esta alternativa aporta por lo tanto una gran flexibilidad a la hora de adaptarla a
un espacio determinado, así como una luminosidad muy superior a la proyección
ofreciendo una espectacularidad de imagen incomparable con respecto a otras tecnologías.
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Sistemas de conferencia
Los eventos están en continua evolución para adaptarse a los
nuevos tiempos donde la presencia física de los participantes
no siempre es posible o puede resultar muy costosa tanto
económicamente como por disponibilidad de tiempo.
Por este motivo, los eventos híbridos cobran una gran
importancia al facilitar la participación tanto presencial como
virtual permitiendo a los asistentes interactuar
independientemente de su ubicación física.

En este nuevo entorno, los medios audiovisuales son claves para realización de eventos
híbridos. En IPmasD disponemos las soluciones y el equipamiento necesarios para equipar
las salas con los sistemas adecuados a cada entorno.
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Sistemas de presentación inalámbrica
Para conectar un dispositivo a las pantallas de la sala
de reuniones de manera sencilla, eficaz y ordenada,
disponemos de soluciones que permiten transferir
instantáneamente tanto audio como video desde
cualquier dispositivo, ya sea Windows, Apple o
Android, sin necesidad de cables y de manera sencilla.
No requiere instalación de software y cuenta con
varios modos de presentación para ajustarse a cada
situación. Es fácil de usar, autónomo y flexible.
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Soluciones colaborativas y
pantallas interactivas
Los flujos de trabajo actuales consisten en ir más allá de la
comunicación y pasar a la colaboración. Ofrecemos soluciones
de hardware y software que se combinan para crear entornos
interactivos dinámicos.
Las pantallas interactivas SMART son la solución ideal para
aumentar la productividad con una facilidad de uso sin
parangón, incluso para usuarios ocasionales.

La pantalla con rotulador interactivo SMART Podium
permite presentar mientras se escriben notas con un
rotulador inalámbrico en la pantalla táctil de 24". Al mirar
hacia el público mientras se proyecta en una gran
pantalla, los oradores pueden responder preguntas,
comprobar la comprensión y adaptar sus presentaciones
para recalcar los conceptos básicos.
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Mobiliario digital y señalética
Estamos acostumbrados a ver carteles impresos con información o imágenes
de marca en los eventos. En IPmasD hemos apostado por integrar la
tecnología audiovisual a los elementos mas utilizados diseñando y
produciendo soluciones únicas y exclusivas que proporcionan una imagen
sofisticada e innovadora para aportar diferenciación y un gran impacto visual.
Desde los clásicos tótems digitales y pantallas de señalización de salas a
mostradores con monitor frontal o atriles con pantalla de referencia bajo la
libreta y monitor frontal. Todos ellos provistos de un sistema de gestión de
contenidos muy intuitivo y fácil de utilizar.
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Sistemas de interconexión de salas
Integrar los audiovisuales de diferentes salas dentro del hotel
nos ofrece la posibilidad de incrementar virtualmente la
capacidad de asistentes a determinados eventos pero al
mismo tiempo, puede suponer una tarea muy compleja.
Las soluciones de distribución de audio y vídeo de WyreStorm,
especialmente diseñadas para el sector Hospitality, pueden
ayudar a minimizar la complejidad del sistema.

Tecnología AV sobre IP
AVoIP es un método de distribución de audio, video, señales
de control y más a través de redes IP estándar que utiliza una
variedad de tecnologías de compresión para codificar y
decodificar transmisiones entre las fuentes y la pantallas
según las demandas de la red y la calidad de imagen deseada.
La tecnología AVoIP es compatible con infraestructuras de red
existentes y ha evolucionado para incluir transmisiones de
calidad de video de baja latencia sin pérdidas compatible con
UHD, alto bitrate, espacio de color 4: 4: 4 y HDR.
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Soluciones de carga
Cada día estamos más conectados y a menudo
nuestros dispositivos se quedan sin batería en el
momento más inoportuno. Para evitar estas
situaciones, ofrecemos diversas soluciones de carga
adaptables a cualquier entorno y espacio.

TOTEM
Estación de recarga de móviles
con pantalla LCD. Perfecto para
eventos y salones. Cuenta con
10 cables retráctiles de alta
calidad para la recarga de los
diferentes tipos de móviles,
además en los laterales dispone
de enchufes.
La doble pantalla LCD de 22”
sirve como soporte de
publicidad o cualquier otro
elemento personalizable.
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INTEGRADAS EN MESA
Encastrado en la mesa, permite la
carga inalámbrica sólo situando el
dispositivo encima. Queda
perfectamente integrado en el
mobiliario, dando una imagen limpia
y cuidada. Además permite otros
tipos de carga, al levantar la tapa Qi
tenemos acceso a otras fuentes de
alimentación como USB.

DE SOBREMESA
Aprovechar el soporte de un panel
luminoso donde poder comunicar al
cliente a la vez que ofrecerle la
posibilidad de cargar su dispositivo.
Soluciones como POWERAD, que
cuenta con 4 salidas de carga rápida
además del panel luminoso donde
ubicar material publicitario, son
perfectos para zonas de hostelería,
ocio, etc.

Producciones audiovisuales
360º para eventos
El nivel de exigencia de las empresas a la hora de organizar un evento es cada vez mayor, buscando diferenciarse de sus
competidores y conseguir un mayor impacto. Hoy en día se pueden lograr estos objetivos gracias a la evolución tecnológica en el
sector audiovisual y la capacidad de integrarse con soluciones decorativas. Para ofrecer a los clientes del hotel una solución integral
en la producción de sus eventos, es clave contar con un partner tecnológico de confianza capaz de cubrir todas las necesidades con
un equipo técnico especializado y de habla inglesa, ofreciendo una solución 360º.
VÍDEO
Desde las configuraciones más básicas con proyectores
estándar hasta pantallas LED, proyección láser, mapping,
monitores de gran formato, CCTV, cámaras, streaming,
grabación y edición de video.

SONIDO
Sistemas de megafonía, soluciones de
microfonía analógica o digital, con cable
e inalámbricos, audioconferencias,
grabación de sonido.

ILUMINACIÓN
Soluciones para iluminación decorativa o escénica empleando tecnología LED (RGBWA) tanto
robótica como fija, por cable o a batería para lograr montajes lo mas limpios posible.
INTERGACIÓN
Eventos híbridos, servicios de traducción, soluciones colaborativas, ordenadores, pantallas
interactivas, pizarras digitales, atriles, flipcharts, pinboards, whiteboards.

ESCENOGRAFÍA
Diseño y producción de elementos decorativos adecuados al estilo y necesidad de cada evento
como traseras, tiras de LED, corpóreos 3D, cajas de luz, telas decorativas, pipe & drape, tarimas,
moquetas, muebles, atriles, iluminación decorativa, gobos.
BRANDING
Producción y personalización de los espacios con la marca del cliente y/o evento con elementos
como banderas, lienzos, vinilos, paneles de foam, photocalls, etc. siempre en coordinación con el
personal del hotel que debe aprobar la integración de todos los elementos en su entorno.
SEÑALÉTICA
Diseño y producción de elementos visuales para la señalización de salas y planos direccionales en
coordinación con el personal del hotel con elementos tanto físicos tradicionales como Digital
Signage (tótems y carteles digitales).
FERIAS Y EXPOSICIONES
Servicio completo de diseño y construcción de espacios expositivos utilizando desde sistemas
modulares estándar hasta los diseños más sofisticados incorporando todos los elementos
requeridos como mobiliario, instalación eléctrica, elementos audiovisuales, branding.
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El equipo de IPmasD estará encantado de atender tu consulta, no dudes en

ponerte en contacto con nosotros para encontrar la mejor solución para tu hotel

comercial@ipmasd.es

911 851 044

ipmasd.com

