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COMENTA ESTA NOTICIA

 
13.05.2010
Madrid, referencia de la tecnología audiovisual mundial

Rivas Vaciamadrid, del 17 al 19 de mayo de 2010 

Del 17 al 19 de mayo, representantes de las más importantes marcas acudirán a las
“Jornadas de Innovación Audiovisual” 

Directivos de varios países como Alemania, China, Gran Bretaña, Estados Unidos,
Bélgica, Holanda e Israel se desplazarán hasta Madrid exclusivamente para presentar
las tecnologías más avanzadas en los distintos campos audiovisuales. Además, se
mantendrán videoconferencias 
en directo con importantes empresas chinas. De esta forma, Rivas Vaciamadrid
(68.000 habitantes) se convertirá en el epicentro de la vanguardia audiovisual
durante tres días. .La tecnología audiovisual está cada día más presente en nuestras
vidas facilitándonos un 
sinfín de funciones en el ocio, la comunicación y la formación. Sistemas como el
Digital Signage (márketing dinámico) se impondrá rápidamente en centros
comerciales como lo está haciendo en toda Europa. Para la educación, también se
presentarán importantes avances, como por ejemplo, el software de una empresa
israelí que permite obtener ocho puestos de trabajo 
independientes desde un sólo PC. También se presentarán las últimas novedades en
pizarras digitales, que permiten al profesor interactuar desde la pizarra sobre la
proyección de archivos de su ordenador, escribiendo, dibujando, cambiando de
páginas o de archivos, ampliando o reduciendo y con muchas posibilidades más.
Estas Jornadas serán un escaparate de las tecnologías 
que utilizaremos los próximos años. .Están organizadas por RPS Audiovisuales, una
pequeña empresa ubicada en Rivas, que ha logrado convocar el acontecimiento más
importante del sector para este año. No están abiertas al publico en general, ya que
están restringidas a un selecto grupo de profesionales y vendedores de importantes
cadenas de distribución, de forma que en un breve espacio de tiempo, todos
podremos disfrutarlas en casa y en nuestro centro de estudios o trabajo. 

Más información y documentación adicional: 
José Manuel Vegas (Comunicación) 
Tel: 91.666.63.51 
josemanuel.vegas@rpsaudiovisuales.com 

Relación de empresas 
nota de prensa 
Kindermann: (Alemania) Gigante alemán que se distingue por un excelente diseño 
y calidad, tiene tres líneas de productos: presentación, instalación y conferencia. 
Onelan: (Gran Bretaña) Firma inglesa especializada en Digital Signage con
soluciones completas de software y de todo tipo de soportes y tótems. 
Televic: (Bélgica) Es la formación del siglo XXI, especialmente ideada para no tener
que asistir a clase: on line o por medio del ordenador. 
H3O: (Holanda) Esta marca holandesa es sinónimo de buen gusto. Tiene varias
áreas de productos: atriles, soportes para LCD, puntos de información y monitores 
integrados. 
Anchor: (Estados Unidos) Empresa norteamericana especializada en sistemas de
audio portátil para todas las circunstancias. 
TraceBoard: (China) Marca de la empresa Beijing Really Sun Co., Ltd. que fabrica
pizarras interactivas de alta calidad 
Beyerdimanic: (Alemania) Empresa especialista en sonido y sistemas de conferencia.
MiniFrame: (Israel) Software PC que permite que una única CPU pueda ser utilizada
por ocho personas de forma independiente, como si hubiera ocho ordenadores 
distintos. 
Monacor: (Alemania) Empresa centrada en audio e iluminación espectacular. 
Philip: (Alemania) Anteriormente con el nombre de Rosenthal, fabrican muebles de
alta calidad y soluciones integradas. 
Projectiondesing: (Noruega) Especialistas en proyectores de altas prestaciones como
3D y alta resolución. 
Analog Way: (Francia) Pionero en conversión de video, es líder en el mercado de
procesamiento de imagen. 
PTN Electronics: (China) Compañía especializada en todo tipo de productos
electrónicos para la gestión de señales. 
RPS Audiovisuales: (España) Empresa española organizadora del congreso, dedicada
a la integración audiovisual.
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