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BOLETIN 14 – Noviembre 2009                 ¡te invitamos al maravilloso mundo audiovisual! 

Después de la instalación de refuerzo sonoro en el Convento 
de San Esteban en Salamanca, RPS Audiovisuales y El Corte 
Inglés División Comercial han completado la funcionalidad 
de la sala capitular añadiendo todos los elementos necesarios 
para dotarla de un sistema de visualización de video y un 
sistema de control para la gestión de las señales y el 
encendido y apagado de los equipos.  
De este modo se cubren por completo todas las necesidades 
presentadas por el cliente para esta magnífica sala capitular.  

 

 

 

 

 

 

   

La mayor complejidad de la instalación se presentaba en la 
altura y en modificar lo menos posible la decoración de la 
sala, ya que fue concebida como una capilla. Por tanto, el 
videoproyector se ha colocado al final de la misma, encima de 
la puerta de entrada; la pantalla de proyección de tijera se 
despliega desde el suelo, ya que era imposible colocar una 
pantalla convencional en techo o pared; el sistema de 
visualización se completa con tres monitores encastrados en 
la mesa de presidencia que además cuenta con cajas de 
conexión que permiten a los expositores conectar su 
ordenador para las presentaciones que lleven a cabo. 

 

                                                                                                                                        

 

       

 

 

Por su parte, el sistema de control, que se 
gestiona por medio de una pantalla táctil,  
ofrece la posibilidad de que la sala capitular 
pueda ser utilizada por cualquier persona, sin 
necesidad de una formación específica. 
Permite encender y apagar todos los equipos 
de la sala de una forma fácil e intuitiva y 
seleccionar diferentes modos de visualización 
de las señales de video.  

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@rpselectronica.com indicando “baja” en el asunto. 

http://www.rpsaudiovisuales.com/

