Soluciones
para comunicar mejor

SOLUCIONES PARA COMUNICAR MEJOR

LA COMPAÑÍA NACIÓ EN 1986 CON
LA MISIÓN DE ERIGIRSE EN UN
PROVEEDOR DE REFERENCIA EN EL
SEGMENTO DE LA TECNOLOGÍA DE
COMUNICACIÓN PARA EMPRESAS.

charmex
mayorista a la vanguardia del sector audiovisual

C

harmex, mayorista especialista en el
sector audiovisual, emprendió su trayectoria en 1986 en la categoría B2B, con
el objetivo de convertirse en proveedor de
referencia en todo lo relativo a la tecnología
aplicada a la comunicación, y para ello selló
diversos acuerdos de comercialización con
los fabricantes más relevantes del segmento
a nivel internacional.

ESPECIALES ·

La compañía dispone de un equipo humano orientado al servicio de sus distribuidores, con el soporte técnico post-venta que el
mercado requiere a fin de ofrecer un servicio global de excelencia al cliente. Charmex
ofrece asesoramiento técnico y comercial, y
cuenta con servicio especializado y logístico propio, con foco en mercados verticales y
elaboración de proyectos AV integrados.

Además, dispone de delegaciones en Madrid, Barcelona y Bogotá; y showrooms dotados de equipamiento completo en Madrid,
Barcelona, Bogotá y Lisboa. Sus operaciones
de distribución se extienden a nivel internacional por numerosos países de Europa y
Latinoamérica, que canaliza desde un centro logístico sito en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
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NUEVO ALMACÉN
Y SERVICIO TÉCNICO

Charmex ha trasladado su almacén de
Badalona a unas nuevas instalaciones con
más metros, situadas en la región metropolitana de Barcelona, en la ciudad de
Santa Perpètua de Mogoda. El nuevo almacén es más dinámico, muy bien comunicado, mejor equipado y, en definitiva,
más eficaz para brindar mejor servicio en
un centro logístico único de Charmex Internacional.
Y todo con el objetivo de actualizar y optimizar los procesos informáticos en aras
de mejorar el servicio al cliente ante las
previsiones del próximo año.
Además, Charmex ofrece asistencia postventa con un equipo especializado para potenciar su compromiso con prioridad hacia
los clientes. Su servicio técnico (SAT) se ha
trasladado a la sede central de Barcelona,
para integrarlo con la parte de desarrollo
de producto y comercial en la calle Cristóbal de Moura, 207, sita en Barcelona. En el
SAT se diagnostican y reparan diferentes
productos según la necesidad del cliente. Es una herramienta de asesoramiento
y asistencia de valor añadido de Charmex
que ha ido creciendo con la incorporación
de nuevos técnicos, permitiendo que sea
más proactivo, resolutivo y eficaz. ■

Charmex AV Technology

Sede corporativa
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de Charmex en Madrid
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

SERVICIO PREMIUM EN TIEMPOS DIFÍCILES
Desde Charmex, nos hemos centra-

híbridas o semipresenciales (presen-

do en dar todo el apoyo extra al canal. ciales y online). Pero el compromiso

SANTIAGO VERDÚ
DIRECTOR GENERAL DE
CHARMEX INTERNACIONAL
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un bundle que permitiera dar clases

De la mano con estas acciones,

ca con más metros y más dinámico.

tente actual con la máxima garantía.

entorno y necesidades del mercado.
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Soluciones para diversos sectores
Charmex cuenta en su catálogo con un amplio abanico de soluciones encaminadas a atender las demandas
de sectores tan exigentes como el corporativo -tanto en materia de videoconferencia como de colaboración
empresarial-, el educativo y el relativo al Digital Signage.
SECTOR CORPORATIVO
VIDEOCONFERENCIA
PROFESIONAL
La videoconferencia ha estado presente en
el mercado desde hace muchos años, aunque la evolución que ha experimentado en
los últimos tiempos ha sido exponencial. La
tecnología ha ido evolucionando y tanto el
uso de los sistemas como la calidad de la
comunicación han mejorado notablemente. Las necesidades actuales han cambiado
y necesitamos comunicarnos a distancia de
forma ágil e intuitiva.
También hay que diferenciar el uso de la
videoconferencia a nivel personal de las necesidades corporativas. A nivel corporativo
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las necesidades son diferentes, la seguridad,
la calidad de la conexión y el uso intuitivo se
convierten en puntos clave para implantar correctamente la solución. Cuando se realizan
reuniones en una sala es necesario disponer
de la tecnología apropiada que nos permita
captar la imagen y el audio de forma natural
y con calidad.
Poly, fabricante referente en equipos de
videoconferencia, ofrece la tecnología más
avanzada en codificación de vídeo y audio.
Por otro lado, dispone de una amplia gama
de equipos que se adaptan a las necesidades del cliente, así como del servicio Cloud
Realconnect que permite la integración de
equipos de videoconferencia estándar con
Microsoft Teams.
Entre sus productos destacan los modelos
Poly Studio X30 y X50, unos equipos compactos, ideales para la instalación en salas pequeñas y medianas que ofrecen prestaciones
de alta calidad en vídeo y en audio gracias
a la última tecnología que incorporan. En video permiten el seguimiento automático de
la imagen, por ejemplo, del ponente de la
reunión, así como un tratamiento del audio
excepcional y único en el mercado gracias a
la tecnología Acoustic Fence y NoiseBlockAl
que hacen posible escuchar a la persona con
claridad, mediante la eliminación de ruidos
externos. Por otro lado, la gama Studio X in-

ESPECIALES ·

cluye codecs de videoconferencia, por lo que
Si se necesita un periférico USB, Poly dispono es necesario un equipamiento externo ne de la cámara Studio USB para realizar vipara su funcionamiento, además de integrar- deoconferencias con calidad mediante softse con plataformas como Zoom o Teams, e ware de videoconferencia.
incorporar en el propio equipo audio,
micrófono y altavoz.
También cabe reseñar la gama Poly G
diseñada para el uso con Microsoft,
que se integra de forma nativa con Microsoft Teams. Dicha serie arranca con
el equipo GT-10, que permite conectar
los periféricos USB existentes; prosigue
con G40-T, que incluye periféricos para
salas pequeñas y medianas; y concluye
con el modelo G85-T, ideal
para la instalación en salas
medianas y grandes.
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Por otro lado, si precisamos de una solución cloud de
alta calidad y elevadas funcionalidades, el fabricante
Lifesize ofrece el servicio de videoconferencia securizado de mayor calidad del mercado. Integra las funcionalidades avanzadas de videoconferencia software
y a la vez permite la integración con equipos de videoconferencia de sala H323/SIP. Mediante la plataforma
cloud podremos realizar videoconferencias de calidad
mediante PCs o dispositivos móviles, registrar las sesiones, realizar un streaming, invitar a terceras personas
sin necesidad de instalar ningún software o incorporar
una llamada de teléfono en la videoconferencia. ■

COLABORACIÓN Y RESERVA DE SALAS
Para mejorar el fenómeno de la colaboración empresarial y la reserva de salas, Charmex comercializa una amplia gama
de productos entre la que destacan los siguientes:

NovoConnect

NovoProjector

Evoko LISO

Se trata de un sistema de colaboración y

Esta gama de proyectores de Vivitek proporciona la
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opcionales, compatibles con todos los

NovoConnect incluida en el propio proyector.
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directa sin configuración previa ni

Mac/iOS/Android. Son compatibles con dispositivos

funcionalidad meticulosa con el único propósito de

instalación de software.

Launcher de NovoConnect.

hacer las reuniones magníficas y cómodas.
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SECTOR EDUCATIVO
SOLUCIÓN INTEGRADA PARA
EL DESARROLLO DE CLASES
REMOTAS O SEMIPRESENCIALES

Los componentes han sido elegidos para
ofrecer una solución real, con la versatilidad
y calidad necesarias para adaptarse a cualquier servicio en la nube tanto de videoconferencia como de gestión de aulas virtuales.
Además, resuelve la compleja captación del
sonido e imagen en las aulas. El monitor interactivo aporta la precisión y velocidad de
respuesta necesarias para trabajar con los
programas de aula virtual más exigentes.

ESPECIALES ·

Por otro lado, se ha elegido una solución
de VC todo en uno para la captación audiovisual, con el objetivo de que los alumnos
no presenciales puedan seguir la explicación sin problemas de inteligibilidad ni de
visualización.
El sistema se compone de un monitor interactivo de 65” o 75” a elegir, con Android
8.0 embebido; un módulo PC-OPS i5 con
8 Gb de RAM y 256 Gb SSD + Windows 10
PRO preinstalado y licencia activada; y una
unidad de videoconferencia POLY Studio
USB Auto Track 4K.

MONITORES INTERACTIVOS
TRAULUX TLM80-1

Esta gama, nacida a principios de 2020 para
ofrecer una de las soluciones con mejor relación
calidad precio del mercado, se actualiza en noviembre con nuevas funciones demandadas por
los usuarios, pasando a llamarse serie TLM80-1.
Entre sus principales novedades incluye entrada VGA + audio; entrada USB-C con transmisión
de video, audio, interactividad y carga de dispositivo; parte posterior mejorada para una mejor
integración de los PC-OPS y diseño más delgado; y una nueva versión de Eshare-PRO con
capacidad de moderación. La gama se compone de monitores de 65”, 75” y 86” (TLM6580-1,
TLM7580-1 y TLM8680-1), destinados tanto al
mercado educativo como empresarial.
De serie incorporan un procesador embebido Android 8.0 con 4 Gb de RAM y 32Gb ROM
para gestionar las funciones más usadas en las
presentaciones, como pizarra infinita, reproductor de archivos Office, video y audio, navegador
web, capa de anotación, generador de código
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QR (en la nube) o sistema de “mirroring” para la
proyección desde dispositivos móviles.
De forma opcional se pueden añadir los
módulos PC-OPS Windows 10 PRO en sus
versiones TLS044-I5 o TLS065-I7, convirtiendo
el sistema en una solución todo en uno multi sistema operativo. Windows 10 PRO aporta la versatilidad necesaria para adaptarse a
todos los sistemas disponibles en el mercado
de videoconferencia y de reuniones o clases a
distancia. Otro accesorio disponible es el procesador externo Chromebox CBX1, ideal para
entornos basados en el ecosistema de Google. Con la certificación GMS incluye el potente gestor MDM y la tienda de aplicaciones
PlayStore, entre otras funciones de Google.

PIZARRA EN LA NUBE
CLEVERTOUCH LYNX 7.0

En 2019 Clevertouch lanzó las series de monitores interactivos Impact e Impact PLUS, destinadas al mercado educativo, y UX-PRO para
el mercado empresarial. Con ellas la compañía
sigue manteniéndose en el pódium de la tecnología interactiva. Como principal novedad
en la actualidad destaca el lanzamiento de su
nueva pizarra en la nube LYNX 7.0, desarrollada principalmente para el mercado educativo,
aunque también puede ser muy apreciada en
empresas donde conocen bien las ventajas de
realizar presentaciones dinámicas e innovado-
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Charmex está
constantemente creando
nuevos webinars
a través de su programación
de Charmex Academy

ras, e incluso conozcan del potencial de la gamificación para desarrollar una presentación
divertida, amena y memorable.
Desde la página web de Clevertouch se pueden descargar las versiones para Windows 32
bit/64 bit, IOS o Linux. Las versiones para iOS y
Android están disponibles en AppStore y PlayStore, respectivamente. Además, la interfaz
se ha visto optimizada para sacar el máximo
partido desde un monitor interactivo Clevertouch. Para ello el diseño de las herramientas
tiene la dimensión adecuada para ser usado
con los dedos o un lápiz, y se incluyen capacidades como el borrado con la mano, la escritura con dos lápices distintos simultáneamente, el uso de dos herramientas diferentes,
y los gestos de pinza (zoom), arrastrar y copiar.
Al registrarse y abrir una cuenta, el sistema
queda vinculado al espacio en la nube del
usuario, donde podrá almacenar los trabajos,
y asociar las unidades Google Drive, One Drive
o Dropbox, para acceder de forma inmediata

a ellas desde la propia pizarra. También encontrará, desde la pizarra, un navegador web
para buscar recursos de forma simple y rápida,
y arrastrarlos directamente a la presentación.
Para las clases se incluyen herramientas de
creación de actividades educativas, como la
rueda giratoria, los deslizadores, la sopa de
letras, las parejas o el generador de cuestionarios. Y otras clasificadas por materias, como
matemáticas, ciencias, diagramas de flujo o
plantillas de fondo, entre otros. Además del
lápiz estándar, la pluma estilográfica o el resaltador el usuario tendrá a su disposición los
lápices con reconocimiento de escritura, de
formas geométricas, e incluso de fórmulas
matemáticas. Los profesores o ponentes más
creativos también podrán disfrutar de una
sección especial de herramientas artísticas.
Charmex cuenta con un webinar sobre
esta novedad tecnológica bajo el lema
“LYNX 7.0: Descubre la nueva generación
del Whiteboarding”, el 5 de noviembre a las
16h, disponible en Charmex Academy. ■
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DIGITAL SIGNAGE

Licencia Twin para pantallas con contenidos
gemelos.
● Traulux DS para gestión de espacios: Reserva
de salas dentro del mismo entorno de gestión
de Cartelería Digital en la versión Premium.
En el apartado empresarial, Traulux DS incluye un módulo de gestión de espacios o meeting room, con posibilidad de uso independiente o en conjunto con el de cartelería digital.
Controla todo desde un solo lugar donde controlar, no solo la información en pantallas de
gran formato, sino en formatos más pequeños
enfocados a la organización de salas y puestos
de trabajo. Además, Traulux DS incorpora otra
serie de elementos significativos:
■ Módulos opcionales: Traulux DS amplía sus
utilidades con nuevos módulos, que permiten
aumentar el volumen de ventas, informar mejor a los clientes, ayudarles a mantener la distancia de seguridad, entretenerles o hacer que
la espera sea más agradable con información
dinámica.
■ QR Menú para restauración: Muestra automáticamente las cartas y menús gestionados desde este módulo. Permite opciones de
pedido a mesa, aviso al camarero, take away o
delivery.
■ QR Turnos para comercios: Funciona mediante el móvil del cliente, sin tener que tocar
dispositivos en el área pública y sin necesidad
de login. Incluso puede guardar el QR y solici●

En la parcela de Digital Signage Charmex
cuenta como buque insignia con la solución
Traulux DS. Se trata de una potente herramienta de gestión de contenidos desarrollada
bajo los estándares que la larga experiencia de
Charmex en el sector de la Cartelería Digital le
ha permitido detectar como esenciales y con
capacidad de desarrollo para adaptarse a cada
proyecto según necesidad.
Entre sus principales características se pueden destacar las siguientes:
● Versatilidad de uso adaptado al hardware.
● Actual compatibilidad en monitores con
SoC (System on Chip) embebido de Samsung
y LG, y players externos IAdea y Samsung.
● El contenido es vital, con plantillas dinámicas de calidad prediseñadas para facilitar la
creación de contenido en pocos segundos.
● Posibilidad de creación de plantillas a
medida.
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tar turnos desde casa. Todo directamente conectado con long polling, a través de actualización al instante.
■ Edición rápida para turnos. ■

CONTENIDO RELACIONADO
Charmex
Traulux
Productos

Si te ha gustado este especial, compártelo

Traulux DS amplía sus utilidades
con nuevos módulos

Beyond Today, Beyond Us

Aumenta tu volumen de ventas, informa a tus clientes, ayúdales a
mantener la distancia de seguridad, entretenles o haz que la
espera sea más agradable con información dinámica.
Traulux DS es un sistema rápido, ﬂexible y fácil de usar.

Digital Signage + QR Menú

Digital Signage + QR Turnos:

Muestra en Traulux DS automáticamente las cartas y
menús gestionadas desde este módulo, tienes
opciones de pedido a mesa, aviso al camarero, take
away o delivery.

Funciona mediante el móvil del cliente, sin tener que
tocar dispositivos en el área pública y sin necesidad
de su login. Incluso puede guardar el QR y solicitar
turno desde casa. Todo directamente conectado,
long polling, actualización al instante.

TU TURNO

SCAN

SALE

Screen Regions

Traulux DS para gestión de espacios

Regiones del monitor con información predeﬁnida.
Añade nuevas creatividades según tus necesidades,
plantillas incluidas para minimizar el esfuerzo a la
hora de crear contenido de noticias, relojes, clima.

Dentro del apartado empresarial, Traulux incluye un
módulo de reservas de espacios o meeting room.
Controla todo desde un solo lugar, con posibilidad
de uso independiente, en pantallas de formato
pequeño, o en conjunto con la cartelería digital,
Traulux DS.

YA DISPONIBLE EL WEBINAR CON TODA LA INFO:

“Nuevas funcionalidades software para cartelería digital
TrauluxDS”... Míralo ahora en charmexacademy.net >>

¿Tienes dudas? ¿Hablamos?
Escríbenos a info@traulux.net

Visita nuestras redes sociales
Charmex Internacional s.a

