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BOLETIN 3 – Noviembre 2008                        ¡te invitamos al maravilloso mundo audiovisual! 

  

 

  

   

 

 

 

  

                                                                

 

    

 

 

 

 

RPS Electrónica no quiere renunciar al diseño e innovación 
en sus proyectos y para ello recurre a la eficiente tecnología y 
a la creatividad de Rosenthal y H3O, que se distinguen por 
ofrecer unos productos de la más alta calidad con una 
concepción original y a medida que consiguen adaptarse 
perfectamente a las necesidades concretas de las salas y de 
los clientes más exigentes.  

Rosenthal prioriza la calidad, cultura e innovación en todos los proyectos que realiza para 
sus clientes. Confecciona salas de conferencias y oficinas cumpliendo los estándares más 
altos, igual que un traje a medida. Trabaja al más alto nivel con componentes diseñados y 
desarrollados expresamente, fabrica muebles de alta calidad, exclusivos, con las mejores 
prestaciones. 
 
Permite integrar en el propio mobiliario de la sala la tecnología audiovisual que necesite 
el usuario: monitores, micrófonos, cajas de conexión, ordenadores, videoproyectores e 
incluso combinar en un mismo mueble videoproyector y pantalla de proyección, con lo 
que se consigue evitar sombras y deslumbramientos incómodos del ponente. Se logra así 
unas prestaciones realmente sorprendentes que dotan a la sala de una versatilidad 
extraordinaria, todo ello siguiendo siempre las necesidades e indicaciones del cliente, para 
conseguir que la sala tenga todo lo necesario para un funcionamiento óptimo. 

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.rpselectronica.com/
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Del mismo modo, H3O nos brinda la posibilidad 
de incluir en nuestras salas todo el material 
audiovisual que sea necesario, ajustándolo 
siempre del modo más preciso: soportes para 
LCD; atriles para ponentes; atriles con monitores 
integrados (kioscos multimedia); cajas de 
conexiones; monitores mecanizados encastrados 
en mesa, muebles o incluso techos… todo ello 
sin renunciar el diseño más exquisito y a las 
necesidades más exigentes, para lograr así un 
confort audiovisual que dotará de un bienestar 
extra a nuestro lugar de trabajo. 
Hay que destacar que H3O no pone límites en sus 
diseños, todo lo que sea necesario se puede 
realizar, aunque no esté en catálogo,  ya que lo 
primordial es conseguir el resultado deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

RPS Electrónica participó en la feria 
exposecretaria en su edición de 2008, siendo un 
gran éxito de asistencia y de participación. En su 
stand, RPS hizo alarde de la tecnología y la 
delicadeza con la que trabaja: sistema de 
videoconferencia HD; altavoces de diseño, 
super-direccionales y de campana; sistema de 
control, gestión de contenidos…  ¡Todo un éxito!  

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.rpselectronica.com/

