
PANTALLA INTERACTIVA

CORPORATE X5

La serie Corporate X5, es la nueva revolución en pantallas colaborativas.

Haz que tus reuniones y conferencias sean completamente interactivas,
llega de una manera eficaz a tus interlocutores.

Específicamente diseñada para el sector corporativo en espacios como:

Salas de
Conferencia

Salas de
Control

Salas de
Reunión

Salas de
Monitoreo

65” - 75“ - 86”

Micro Sine Electric
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Pantalla Ultra HD

Variedad de tamaños
Disponible en 65” - 75” - 86” 
para adaptarse a cualquier espacio.

3 modos de visualización
Presentación, modo estándar y nocturnos
Que ofrecen colores brillantes, naturales y suaves.

Escritura Inteligente
Tecnología táctil infrarroja de alta precisión.

Cámara Inteligente 12MP
Cámara inteligente de 12MP de alta tecnología FHD.

Rendimiento excepcional
Incorpora Android 9.0 o Windows 10



Cámara de 12MP
para imágenes y conferencias en alta definición

Durante sus reuniones telemáticas, las cámaras pueden ofrecer una claridad
sin precedentes, incluso después de hacer zoom en el orador. 

Su potente cámara de 12MP proporciona suficiente espacio para la compresión
de imágenes con una mayor relación señal / ruido. 

Cámara inteligente
12MP

Encuadre Automático SNR Ultra Alto

Altavoces con estructura de 
desarrollo acústico patentado

Cuenta con un diseño de membrana mucha 
mas fina por donde las ondas sonoras llegan
directamente a los participantes, sin rebotar
en el suelo, lo cual incrementa el sonido
estéreo en un 14%.

Sonido Estéreo 2.1

Altavoces de alta 
potencia 40W



Micrófonos inteligentes que captan la voz hasta 8 metros

Las ondas sonoras y la velocidad de los micrófonos inteligentes pueden captar 
la voz hasta a 8 metros de distancia, gracias a que puede identificar su 
dirección. 

Logrando que todos los participantes de la reunión puedan ser escuchados con 
alta  calidad.

Matriz de 6 elementos
de micrófonos

Captura de voz
hasta 8 metros

Cancelación de
eco y ruido

Rendimiento completamente
optimizado con sus potentes módulos OPS

Un mayor rendimiento, gracias 
a su sistema nativo Android 9.0, 
brinda una experiencia de 
conferencia instantánea.

El diseño de módulo OPS conectable 
permite una capacidad de 
procesamiento de alta velocidad e 
interacciones sin limites.

Android 9.0 / Windows 10
(Opcional)

Compatible
con Intel Core i7*

Compatible con 
aplicaciones de terceros*
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