
 

 

 

   

 

 

  

              NEWS                            
www.rpsaudiovisuales.com                 Empresa inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación nº 6233  
BOLETIN 12 – Septiembre 2009                    ¡te invitamos al maravilloso mundo audiovisual! 

RPS Audiovisuales ofrece equipos para la mejora de los 
sistemas audiovisuales de las aulas. Soluciones simples y 
elegantes que dotarán al aula de una flexibilidad mayor 
para cubrir todas las necesidades de las clases. 

El sistema DidacNet permite al profesor la visualización y el control continuo de los 
PCs de los alumnos de una clase. Gracias a esta solución el profesor puede visualizar 
los ordenadores de todos los alumnos, mostrar ejemplos y soluciones, controlar el ratón 
y teclado de cada PC, bloquear lo ordenadores de los alumnos… 
Todo ello gracias a un hardware fácil e intuitivo basado en una botonera que se maneja 
de forma simple, sin necesidad de software por lo que no requiere costes adicionales por 
licencias y actualizaciones. 
DEMO  http://www.tls-gmbh.com/sites/german/produkte/flash/didacnet.html

 

                                                                                                                                               

 

    

 

 

La gama de cajas de conexión 
Installationkit Standard Line consiste 
en sistemas de paneles, que se pueden 
personalizar, con conectores integrados 
para la conexión y envío de señales 
entre los equipos de una sala.  
Diseños perfectos y acabados en 
aluminio, cables suministrados para 
una instalación rápida y sencilla… 

 Sistemas de audio portátiles 
autónomos Education 70. Formados 
por reproductores de MP3 con USB, 
pletina, CD, 2 micrófonos 
inalámbricos, estradas auxiliares, 
altavoces de 120W de potencia...  
Permite además la grabación en la 
memoria USB o en la pletina. 

 

 

 

 

El nuevo sistema de control de TLS es la solución perfeceta 
para el control de salas de conferencias, centros de formación 
y aulas. Permite el manejo de todos los equpos de la sala 
desde una botonera: encendido y apagado de equipos, subir y 
bajar pantalla, selección de la señala a visualizar… La opción 
GreenLine sirve para cortar la alimentación de 220V a los 
dispositivos, con lo que se consigue un ahorro de energía y 
alargar la vida de los equipos. 

 

 

 

 

Le invitamos al stand de RPS Audiovisuales en  
TOTAL MEDIA 2009 

RPS Audiovisuales mostrará en el stand 15 del 2º Salón Internacional de 
Digital Signage los mejores productos para la gestión de contenidos y soportes 
para los monitores. (www.onelan.com / www.h3o-av.com ) 
Si quiere visitarnos en el salón total media envíanos un email a 
info@rpsaudiovisuales.com o puedes conseguir tu invitación directamente en 
http://www.total-media.es/Form/FormFeria.html  

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y de la Ley  34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE 34/2002), le informamos que Si no desea recibir información de RPS Electronica 
por correo electrónico, por favor, comuníquenoslo por este medio a la dirección info@rpsaudiovisuales.com indicando “baja” en el asunto. 
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