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La nueva imagen de RPS ya está disponible en  

‘www.rpsaudiovisuales.com’ 
La innovadora página web de RPS está cargada con todos los 
contenidos y novedades, con un acceso fácil e intuitivo. Se 
logra así una visión global del potencial de RPS: soluciones, 
productos y nuevos retos que desarrollamos a petición del 
cliente para lograr nuevas soluciones, no nos paramos, 
avanzamos cada día, crecemos con nuestros clientes. 
RPS Audiovisuales es simplemente nuestra nueva imagen 
comercial, el nombre de la empresa sigue siendo RPS 
Electronica S.L. Una nueva imagen para un sinfín de 
soluciones

El Corte Inglés División Comercial ha equipado 
y acondicionado el salón de actos del Colegio 
Internacional J.H. Newman de Madrid, para ello 
ha contado con la colaboración de RPS y lograr 
así la mejor solución en materia audiovisual. Se 
ha prestado especial atención en cuidar al detalle 
todo el sistema de sonorización, iluminación y 
video, que ofrecen al salón una versatilidad de 
uso que satisface totalmente las necesidades del 
cliente. Se consigue una funcionalidad total tanto 
para la realización de pequeñas obras de teatro, 
representaciones musicales, conferencias o lo 
que el cliente desee en cada momento. 

El sistema básico de iluminación se compone por paneles de LED´s 
con múltiples efectos y control DMX, mezclados con cabezas 
móviles de bajo consumo, todo ello dominado por un controlador 
DMX dispuesto en la cabina de control.  
Destaca el uso del videoproyector, que oculto detrás del bambalinón, 
sirve tanto para la proyección de presentaciones en conferencias 
como para la creación de fondos de escena y baños de luz.  
La sonorización del salón de actos se ha llevado a cabo siguiendo las 
indicaciones del cliente para cubrir de una manera extraordinaria 
todas las exigencias a las que el salón va a ser sometido. 
Se logra una sobriedad única que dotan al salón de actos del Colegio 
Internacional J.K. Newman de la versatilidad necesaria para cumplir 
con todas las demandas a las que sea sometido. 

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. 

http://www.rpsaudiovisuales.com/

