
                                          

 
 

VIDEOCONFERENCIAS-AUDOVISUALES-ELECTRONICA 
 

 
 
 
VIDEOCONFERENCIAS 

 

Si quiere instalar los sistemas de videoconferencia o video llamada más avanzados y prácticos 
para su empresa o entidad, podemos ayudarle. Somos una empresa que trabaja en 
colaboración con la Multinacional DEKOM. Esta compañía  domina todos los aspectos relativos 
a la tecnología audiovisual y su aplicación práctica en la comunicación y la actividad diaria en el 
centro de trabajo. 

Hoy en día, los equipos de videoconferencia o videollamada van orientados a permitir la 
colaboración directa a distancia. La idea es que gracias a los avances en fluidez, inmediatez y 
fidelidad, estas comunicaciones de vídeo puedan sustituir a lo que antes supondría un viaje de 
trabajo, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.  

Tecnologías multimedia actuales como la telepresencia suponen un paso adelante para lograr 
una interacción natural, simulando que los interlocutores están compartiendo un espacio.  

A través de nosotros puede acceder a un completo sistema de video de Cisco con prestaciones 
avanzadas y deslumbrantes, pero además DEKOM es capaz de diseñar la red de comunicación 
ideal para empresa, instalar los equipos propicios y contribuir a la implementación de su uso.  
 
Nuestros equipos favorecen la interacción entre trabajadores en distintas sedes y también dan 
mayores facilidades para la comunicación con agentes externos. Un buen sistema de 
videoconferencia se integrará en las redes e instalaciones ya existentes en el centro de trabajo 
para dar un impulso a todos los aspectos posibles en el seno de la empresa. Por otro lado, 
disponemos de soluciones audiovisuales que van mucho más allá de la video llamada, 
potenciando actividades internas o públicas según lo requerido por los profesionales. 
 
Confíe sus comunicaciones a DEKOM, una compañía de alcance internacional que lleva años a 
la vanguardia en el sector de la comunicación multimedia gracias a su buena sintonía con los 
proveedores y su entendimiento y flexibilidad hacia las necesidades de los clientes. 
Contáctenos y pondremos a su empresa al día con asistencia personalizada. 
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Sistemas de Sala                                                                                  Videoconferencia Personal                                                                

Suministramos todos los componentes de                                            Directores. Deben disponer de la mejor calidad                                                                                                                                          
salas de videoconferencia con la tecnología                                          para las conferencias personales.                                                                                                                                               
más moderna o como servicio gestionado 

                             

Software                                                                                 Telepresencia                                                                                                                                                                        

Amplié su red de herramientas de colaboración                                  La mejor imagen y el mejor audio no son  
Personal. Ofrezca videoconferencia personal en su                            suficientes. Los sistemas de telepresencia                                                                                                                  
escritorio o tablet.                                                                   .                  proporcionan una experiencia inmersiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                             

Media Presence System                                                      Infraestructura 
                                                                                                                                                                                                                                  
La parte central de su sala de conferencias                                          La complejidad de una solución de                                                                                                                             
galardonada por su diseño, ajustada a sus                                            videoconferencia se encuentra en su                                           
exigencias                                                                                                    infraestructuras                                                                                            

                     

 
 

Cloud. 
 

La nube es más que un tema de moda, es la solución más                                                                                                        
fiable,  más económica y sobre todo, la más sencilla de manejar 
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AUDOVISUALES 

 

Nuestro experimentado equipo de profesionales especializados en audiovisuales diseñará la 
solución que mejor se ajuste a las necesidades de su organización. 

Pantallas-Proyectores-Video Walls-Pizarras Interactivas, presentación Wireless, Control de 
salas de conferencias, Sistemas de audio, Microfonía, Audioconferencia, Señalización digital, 
Cámaras de documentos, Soportes de videoconferencias., 

Ofrecemos, con un criterio objetivo, una amplia gama de fabricantes y soluciones en el área de 
audiovisuales. 
 
 
 

 
  
Pantallas                                                           Proyectores 
 

         
 
Video Walls                                                       Pizarras interactivas 
 

         
 
Presentación Wireless                                       Control para salas de conferencias 
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Sistemas de audio                                            Microfonía 
 

     
 
Audioconferencias                                            Señalización digital 
 

     
 
Cámaras de documentos                                   Soportes de videoconferencia 
 

     
 
Media Presence Environment                              Cajas de conexiones 
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ELECTRONICA 
 
 
GLOBAL PCH LUGO SLU  tiene acuerdos con fabricantes de equipos en el amplio mundo de la 
electrónica, podemos decir que comercializamos desde:  
 

• Centrales informaticas y de control. 
• Centrales de enfermería de llamada en Hospitales y Residencias 
• Control de accesos. 
• Gestión de turnos. 
• Kioskos interactivos 
• Rotulos electrónicos. 
• Marcadores deportivos. 
• Audio guias y Radio guias para museos y rutas turisticas. 
• Señalizacion electronica. 

  

Nuestra Empresa  cuenta además con un cualificado equipo humano y una amplia oferta de 
soluciones y servicios llave en mano para los sectores institucional y corporativo, la industria 
audiovisual, el mundo de la cultura y el ocio y otros sectores que integran en su actividad el 
uso de la imagen, el sonido y otras tecnologías TIC. 
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