
Tecnología
      & Innovación



Nuestros servicios de PROYECTOS & INGENIERÍA cubren todas las 

fases del proyecto, desde el diseño conceptual hasta la instalación 

del mismo, donde desarrollamos la solución óptima a nivel funcional 

adaptándola a las necesidades de cada cliente.

ASISTENCIA
TÉCNICA

Mantenimiento preventivo:
Auditoria y visitas regulares

Informe anual
Gestión y monitorización remota

Mantenimiento correctivo:
Tiempo de respuesta preferente

SLA a medida
Asistencia técnica

Help desk 
Reparación de equipos

Resolución de incidencias

Soporte on-line:
Acceda a la plataforma a través de:

www.ditec.es/soporte

INSTALACIÓN
Instalación equipamiento AV

Conexionado

Certificación de la instalación

Configuración y programación

Documentación y formación

ASESORAMIENTO
Valoración de necesidades

Estudio de premisas

Propuesta de diseño

Desarrollo y gestión de proyecto

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO
& SOPORTE

SOLUCIONES a su medida Su Proyecto a través
de diversas fases



Expertos en SU SECTOR Soluciones
a su medida

Aumente la productividad con soluciones AV de 
última generación.

Sorprenda a sus clientes ofreciendo una
experiencia personalizada e intuitiva. 

CORPORATIVO OCIO & HOSTELERÍA

Funciones que respaldan la enseñanza con 
elegancia para colaborar, informar e inspirar.

Optimice los recursos públicos con soluciones 
que aumenten la eficacia en la comunicación.

EDUCACIÓN SECTOR PÚBLICO

Lleve la experiencia de sus clientes al siguiente 
nivel y súmese a la innovación. 

Soluciones audiovisuales integradas dedicadas
al sector sanitario.

RETAIL MEDICAL



Una experiencia visual superior con la tecnología más innovadora en sistemas de proyección
Ofrecemos soluciones avanzadas de visualización de gran formato diseñadas para aplicacio-
nes profesionales; videowalls, pantallas LED, LCD’s y OLED’s de los fabricantes más prestigio-
sos del mercado que aportarán seguridad, robustez y fiabilidad a sus proyectos.

Soluciones de visualización personalizadas
Pioneros en la integración de sistemas que están a la vanguardia de la tecnología, adaptamos 
los distintos sistemas de visualización a las necesidades de cada cliente y proyecto. 

Impacte a su audiencia y atraiga su atención
VER

Comparta sus ideas y colabore eliminando las barreras físicas
COMUNICAR

Comunicaciones unificadas y videoconferencia
Comunicación horizontal y totalmente abierta que reúne personas desde salas, portátiles o 
dispositivos móviles para compartir información, aumentar el volumen de ventas, encontrar 
el talento más adecuado, crear nuevas oportunidades de aprendizaje o implementar planes 
de acción con mayor eficacia.

Digital Signage
Soluciones adaptadas a cada tipo de escenario que mejorarán el impacto visual. Una navega-
ción intuitiva proporciona un auténtico aprendizaje y hace que la experiencia sea más sencilla 
y divertida.
Cree su propio canal de TV y emita sus contenidos adaptados al colectivo a quien van 
dirigidos. Ofrezca interactividad para una mayor comunicación y obtenga dichos conteni-
dos actualizados.

CAPTACIÓN DE IMAGEN

SISTEMAS DE PROYECCIÓN

PANTALLAS DE
GRAN FORMATO

VIDEOWALL

PANTALLAS LED

IPTV

COMUNICACIONES
UNIFICADAS

STREAMING/GRABACIÓN
DE VÍDEO Y CONTENIDO

CARTELERÍA DIGITAL



Transmita su mensaje de forma clara 
ESCUCHAR

Convertimos su espacio en un entorno dinámico e inteligente 
Centralizamos la operación de sistemas audiovisuales mediante sistemas de control 
avanzados, para su confort y seguridad.

Reuniones más colaborativas y productivas
Con un solo clic transforme su espacio de trabajo en una experiencia colaborativa 
uniendo ideas, personas y contenido para facilitar la toma de decisiones. Muestre el 
contenido de su portátil, tableta o Smartphone de forma inalámbrica en la pantalla de 
presentación, compartiendo de la forma más sencilla sus ideas y viéndolas crecer.

Simplifique la tecnología para controlar y automatizar su entorno
GESTIONAR

SISTEMAS DE CONTROL AUDIOVISUAL

SOLUCIONES DE CONMUTACIÓN

SISTEMAS DE PRESENTACIÓN 
& COLABORACIÓN

SOLUCIONES IT

ILUMINACIÓN

RESERVA DE SALAS

Soluciones óptimas de sonido con la máxima calidad 
Desde instalaciones sencillas hasta sistemas de audio complejos; consiga la perfección 
acústica con equipos que mejoran la inteligibilidad de la palabra y permiten la perfecta 
reproducción de pasajes musicales. Ofrecemos tecnologías de última generación que 
nos permiten llevar a cabo proyectos ambiciosos y cumplir las expectativas de 
nuestros clientes.

Técnicas de captación para cualquier tipo de escenario
Especialistas en sistemas de microfonía, damos soluciones personalizadas, adaptadas 
a las necesidades del espacio. Abarcamos todo tipo de aplicaciones para auditorios, 
salas de formación, espacios públicos, edificios gubernamentales.

SISTEMAS DE ALTAVOCES

SISTEMAS DE DEBATE &
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

SISTEMAS DE MICROFONÍA

SISTEMAS DE MEGAFONÍA

SISTEMAS DE AUDIOGUÍA

AYUDA AUDITIVA

LIMITADOR ACÚSTICO



BARCELONA 
C/Sicília, 368 bajos 
08025 Barcelona 
Tel. (+34) 932 656 517 

MADRID 
Av. de Manoteras, 22 - Nave 49-50   
28050 Madrid 
Tel. (+34) 912 330 034

www.ditec.es

Proyectos singulares
con resultados únicos
Una amplia gama de productos y soluciones


