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RPS Audiovisuales, empresa
especializada en el diseño de
proyectos de ingeniería, instalación y
mantenimiento de sistemas de Digital
Signage, ha sido la encargada de
integrar un circuito en la sede de
Euroforum de San Lorenzo de El
Escorial, conocida como La Casa de
los Infantes y que fue la residencia
de Francisco de Paula y Carlos
María Isidro.

Los objetivos de este proyecto eran informar del horario y actividad de cada sala por un
monitor situado a la entrada de cada clase y en la recepción del edificio. Por otro lado, se
deseaba también realizar una comunicación dinámica con los alumnos a través de dos
espectaculares videowalls situados en el patio central. El reto era poder integrar
estéticamente esta tecnología.

Se optó por el Digital Signage porque permite la gestión centralizada, la actualización
inmediata de contenidos e informaciones y por la integración con otros sistemas. La
instalación está formada por 22 monitores planos a la entrada de salas y seminarios de
18.5", donde aparecerá información de la sala. Además, se ha instalado un sistema
idéntico adicional en recepción, con un monitor de mayores dimensiones (40").

En el patio se han instalado 2 videowall gran formato formados por 15 monitores LCD 40"
cada uno. La disposición de los videowall es de 3 filas y 5 columnas, en vertical. En cada
videowall se puede mostrar información de todo tipo proveniente de los reproductores de
contenidos: varios vídeos simultáneos (hasta 4), imágenes, una presentación Powerpoint,
una imagen de TV o, incluso, se podría visualizar el acto que se esté celebrando en uno de
los dos salones de actos del Centro. Adicionalmente, también se pueden mostrar imágenes
de PC procedentes de la Sala de Usos múltiples o bien de un portátil conectado en el
propio videowall. Todo ello se gestionará desde una matriz VGA ubicada en la cabina de
control del Salón de Actos.
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