
Controle desde la comodidad de un dispositivo instalado en el muro de su sala, una tablet o celular;  automatizando 

espacios en interiores para hacerlos más operativos y aprovechar cada una de sus instalaciones.

TOME EL CONTROL
d e  s u s  e s p a c i o s

Stbgroup

www.stbgroup.com.sv

www.stbgroup.com.sv



Con 20 años de trayectoria STB Group es una empresa líder en el ámbito de tecnología que posee un capital humano 

Contamos con el soporte de cada una de las marcas que representamos, esto se traduce en una  triangulación positiva 

Brindamos servicios y productos principalmente en la región centroamericana a través de nuestras  propias bodegas 

  
E L  S A L V A D O R  -  G U A T E M A L A  -  H O N D U R A S  -  N I C A R A G U A

Nosotros /

Automatización



Reserva de Sala

Un lugar de trabajo inteligente comienza con un sistema de programación inteligente

disponibilidad de habitaciones iluminados, 

Flexible. Escalable. Seguro. Personalizable.

Con la poderosa programación Crestron  
plataforma y pantallas táctiles, todo es posible.

Elija la aplicación adecuada para usted

Disponibilidad de habitaciones 
Barra de luz

Disponibilidad de habitaciones 
Signo - Montaje en techo

Disponibilidad de habitaciones 
Signo - Montaje en pared

Estado de disponibilidad de la habitación 
Indicador - Montaje en pared

Indicadores de disponibilidad de habitaciones

Todo lo que se necesita es un vistazo rápido por el pasillo
para determinar el estado de las salas de reuniones.

Información de la reunión
Compruebe inmediatamente si la habitación 
está reservado y por cuánto tiempo.

Potencia al alcance de la mano

El menú de funcionalidad avanzada le permite
check-in, ampliar la reunión actual,
terminar la reunión temprano, y más.

GUI personalizada

Fondos, logotipos y logotipos únicos
esquemas de color se pueden implementar

para reforzar su marca.

GUI de alta visibilidad

La pantalla de alto contraste cambia de color
para mejorar la accesibilidad (WCAG 2.0
parte 1.4.6 para Contraste (Mejorado)).

Nuestra arquitectura abierta le permite ejecutar
software Crestron estándar o uno de  
aplicaciones de nuestros socios.

Reserve en el acto, en la aplicación o en su escritorio

Reserve rápidamente una habitación disponible en dos toques. Incorporado
El software de programación Crestron se conecta directamente a 

las plataformas de calendario más populares:



Luminarias y AC

Soluciones para todos los espacios

Nuestro proceso reduce drásticamente el tiempo necesario para completar cada fase de un proyecto de control de iluminación 

Integración y escalabilidad
 

Las organizaciones también pueden supervisar y gestionar fácilmente equipos AV, programación de salas, iluminación, sombras, 

 

 

 

 



Luminarias y AC

 

 

 

 

4-way 
* **

reguladores e interruptores encendidosla pared con una interfaz de usuario 

 

Ajuste las cargas individuales, cree y recupere escenas de iluminación 

2 botones 3 botones 5 botones 6 botones 7 botones 7 botones

3/4 botones 4/1 botones 4/1 botones 4/2 botones 7 botones 8 botones

5 botones 5 botones4 botones



controla tu códec favorito y facilita la salas, inicia reuniones, comparte contenido, colabora y controla toda la sala desde 

•  Presentación inalámbrica AirMedia desde computadoras portátiles, tabletas y teléfonos

•  Presente a través de HDMI en 4K60 y UHD

•  Ver la disponibilidad de la habitación y los detalles de la pantalla de la sala 

• Controle fácilmente todos los dispositivos de la sala y las pantallas de la pantalla táctil de 10" 

• Pantalla de hasta ocho fuentes 

• Soporte para pantallas duales independientes 

• Digital señalización lista 

• Recopile datos de uso de la habitación con sensor de de ocupación de incorporado

 

 

 

 

Integración Audio y Video Lo que se incluye:
 
• 3-Series® sistema de presentación 4K DigitalMedia 
• 4K DM® receptor de con escalador (2) 
• transmisor 4K DM 
• pantalla táctil de 10" 
• montaje en la mesa de pantalla táctil 
• Saros® altavoz de barra 
• Sensor de ocupación de doble tecnología 
• Cable HDMI de 6' (3) 
• Cable HDMI de 12' (2) de audio estéreo equilibrado de 12' 
• Enchufe serie de 12' 



Placas de Mesa

Todo lo que necesitas al alcance de tu mano
Las soluciones de conectividad FlipTop de la serie FT2 de última generación hacen que sea más fácil que nunca conectarse en una mesa de la sala de 

 

 

 

 

Un ajuste perfecto :

Los FT2 FlipTops encajan en el mismo recorte que los gabinetes 

de cable de la competencia e instalan en la mitad del tiempo para 

 
FT2-500 
(5.75” x 5.75”)  

FT2-700 
(7.125” x 5.75”)  

FT2-202
(7” x 3.25”)

FT2-1200  
(10” x 4”)

FT2-1400  
(10” x 6.75”)

Elija la conectividad adecuada

Premium

USB-A y USB-C se 
pueden utilizar 
simultáneamente

 
 

 

Placas de conector 
activo conserva 
4K60 4:4:4

Mecanismo de cable 
de polea y vía asistida 
por gravedad

FlipTop activo  

Soporta módulos de carga USB-C, retractores de gravedad de un solo toque o verticales, 
y todas las placas de conector 4K activas. Todas las etiquetas están retroiluminadas.

Standard

 
Soporta alimentación de CA, cables de paso básicos, conectores empotrables en keystone
placas y retractores de gravedad con su mecanismo de oruga de precisión y polea.

Cable de paso de alto 
rendimiento como 
VGA, USB, HDMI

Mecanismo de cable 
de polea y vía 
asistida por gravedad

Módulos de alimentación 
de soporte activo 
pasivo y activo

 
 

*

Las placas de conector 
Keystone no conservan, 
4K60 4:4:4 pero se 
pueden utilizar en 
modelos activos y pasivos

 

 

 

FlipTop pasivo



 

 

 

 

Video Conferencia
SOLUCIONES PARA CADA SALA

Sala de juntas Sala de juntas grande Sala Media 

Sala de juntas Sala de reunión pequeñaHuddle Room



A través del uso de pantallas LED o paneles digitales de alta tecnología, su mensaje podrá tener una mayor interactividad con 

Tecnología en pantallas de alta calidad con opciones interactivas, especialmente diseñadas para optimizar la cercanía y el 

- Alta luminosidad

- Plantillas predeterminadas

 

 

 

 

Digital Signage


