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SOMOS DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS DE LAS PRINCIPALES
MARCAS DE HARDWARE PARA
AUDIO Y VIDEO COLABORACIÓN
PROFESIONAL.
Brindamos oportunidades de negocio de alto rendimiento en la integración
de tecnología audiovisual e interactiva de última generación para la
colaboración entre usuarios.
Nuestro propósito es ofrecer junto a través de nuestros socios, las mejores
herramientas para video colaboración, con tecnología actual y eficiente,
para brindar soluciones integradas, prácticas y efectivas que permitan a
las organizaciones impulsar la productividad en las reuniones de equipos a
través de las comunicaciones unificadas y de colaboración.
Podemos asegurar alta calidad de productos y servicios con garantía local
porque nos hemos consolidado como la única empresa 100% distribuidor
mayorista de las marcas mas destacadas en tecnología audiovisual, con
presencia en Argentina, Chile y Perú.

SOFTWARE PARA VIDEOCOLABORACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR.

Las principales plataformas de videocolaboración
del mercado
Facilitamos el proceso de compra e implenetación de licencias para su plataforma
de videoconferencias favorito.

Video colaboración fácil y segura para empresas,
gobiernos e instituciones educativas. Zoom es la
plataforma Líder. No deje que sus llamadas queden
interrumpidas.
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Trabaja en colaboración.
Mantente conectado y organizado. Consigue hacer más
en colaboración en el trabajo, la escuela y en la vida
cotidiana con Microsoft Teams.

Videoconferencias seguras para su empresa.
Mantenga a su equipo conectado con videoconferencias
de nivel empresarial y segura de Google. Meet viene
incluido en Google Workspace y G Suite for Education.
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KITS PARA EDUCACIÓN DIGITAL.

Aulas hídridas
Invierta en tecnología inteligente para implementar los nuevos modelos de
aulas híbridas que está respondiendo con eficiencia a las necesidades del
sector educativo a nivel mundial.

Logitech Scribe
El sistema digitalizador
que le da otra vida a su
clásica pizarra acrílica.

Jabra Evolve2 40
Headset con
cancelación de
ruido y audio HD.

Logitech
Webcam HD

Aula Híbrida Básica

Tecnología práctica y asequible para transformar el aula
clásica en una aula híbrida.
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Pizarra/pantalla Táctil
I3TOUCH EX
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Pizarra/pantalla Táctil
I3TOUCH X-ONE
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Viene con Android,
Zoom y LMS Learhub
free. Lista para clases
híbridas.

La mejor pizarra
interactiva de última
generación para clases.

Kit Jabra
Cámara Jabra Panacast +
Pie soporte + Speak 710

Aula Híbrida Interactiva.

Impulse la productividad y la participación de los alumnos
incorporando tecnología interactiva especializada para
clases más inmersivas y estimulantes.

Logitech Rally Plus
Sistema de cámara PTZ
inteligente UHD 4K, con
zoom HD 15X. Micrófonos
de expansión y potentes
parlantes modulares HD.

Aula Híbrida Premium UHD.

Clases remotas y presenciales en Ultra High Definition
UHD 4k. La potencia y la comodidad que le permiten
concentrarse en lo más importante.
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Soluciones para audio y video conferencias

Dispositivos para audio y video conferencias
profesionales.
Soluciones diseñadas para facilitar la productividad y la concentración en
cualquier entorno laboral.

NUEVO

NUEVO

Jabra PanaCast 20

La Panacast 20 ofrece vídeo conferencias personales en 4k
y de alta calidad. Ademas cuenta con un tamaño cómodo
y ligero para transportar.
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Jabra PanaCast 50

La Panacast 50 es una barra de vídeo y audio inteligente
que mejora la video colaboracion en salas, cuenta con
calidad de imagen 4k y con 180° de rango visual.

Videocámara Jabra PanaCast

Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente
4k panorámica de 180° plug and play.
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Soluciones para audio y video conferencias

Audio y Video Conferencias con
Jabra
Diseñadas para facilitar la productividad y la concentración en cualquier
entorno laboral.

Jabra Speak Series 510

Ofrecen diseños portátiles con la posibilidad de sincronizar
varios del mismo modelo abarcando una mayor área, la
conectividad es intuitiva plug and play y son compatibles
con las principales plataformas de CU.
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Jabra Speak 710, 750

Altavoz portátil premium con un sonido increíble para
conferencias y música. Conexión en pocos segundos con
ordenador portátil, smartphone y tablet mediante USB o
Bluetooth.

Jabra Speak 810

Altavoz profesional fijo para salas de conferencias con
sonido nítido y conectividad plug and play. Con el Speak
810 puede cubrir grupos de hasta 15 personas.
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Headsets para oficinas y call center

Headset para mayor concentración
y colaboración.
Ya sea un modelo con cable o un auricular inalámbrico que le permita
levantarse durante las llamadas, le ofrecemos auriculares profesionales
con la mejor calidad en su categoría para mejorar la concentración y la
productividad.

NUEVO

Jabra Serie Evolve2

No solo son nuevos en todos los sentidos.
Son el nuevo estándar.
Cancele el ruido ambiente y escuche solo
sus ideas.
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Jabra Evolve

El mejor auricular para concentrarse en
oficinas diáfanas.

Jabra Engage

Auriculares inalámbricos, diseñados para ser
los mejores del sector en rendimiento.

Jabra Biz

Sonido espectacular en ambos extremos de
la llamada, comodidad durante todo el día
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Sistemas para audioconferencias

Sofisticadas barras para audioconferencias
asombrosas en todo tipo de espacios.
La tecnología patentada Microphone Mist (MM) supera los sistemas de
formación de haces tradicional. Cubre un espacio con miles de micrófonos
virtuales (MM) para que nadie necesite agruparse alrededor de un
micrófono para ser escuchado. Es una combinación ideal para las salas de
reuniones de hoy.

Nureva HDL200

Audio asombroso en espacios pequeños. Mas de 4000
micrófonos virtuales (MM) para una verdadera cobertura
en salas pequeñas de hasta 30 m2. Estética refinada para
decoraciones exigentes.
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Nureva HDL300

Mas de 8.000 micrófonos virtuales (MM) para una cobertura
de audio completa Este sistema esta pensado para
en salas y aulas medianas de hasta 65 m2. Tiene un
diseño muy estético y sofisticado con poder de audio
impresionante.

Nureva DUAL HDL300

El sistema con mayor potencia y flexibilidad. Más de 16.000
micrófonos virtuales (MM) hacen de ésta, una solución Ideal
para cubrir salas grandes de hasta 140 m2. Solventa las
necesidades de audio en cualquier tipo de sala o espacios
flexibles, aulas, auditorios, entre otros.
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Kit de videoconferencia para salas de distintos tamaños

Soluciones para salas de reuniones Logitech
Sistemas pre configurados para salas pequeñas, medianas y grandes.
Compatible con las principales plataformas VC.

Kit Meetup Para Salas Reducidas
• Cámara para conferencias Logitech MeetUp.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google
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Brindamos la asesoria profesional necesaria para elegir el sistema
preconfiguración mas conveniente para cada una de las salas y agregar luego
accesorios para optimizar al 100% los espacios colaborativos.

Kit Rally Para Salas Medianas

• Cámara para conferencias Logitech Rally Kit.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google.
• Rally Speaker + Micrófono.

Kit Rally Plus Para Salas Grandes
• Cámara para conferencias Logitech Rally Plus.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom, Teams, Google.
• 2 Rally Speakers + 2 Micrófonos.
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Kit de videoconferencia para salas de distintos tamaños

Otras soluciones para salas de reuniones Logitech
Sistemas pre configurados para salas pequeñas, medianas y grandes.
Compatible con las principales plataformas VC.

NUEVO

Brindamos la asesoria profesional necesaria para elegir el sistema
preconfiguración mas conveniente para cada una de las salas y agregar luego
accesorios para optimizar al 100% los espacios colaborativos.

NUEVO

Soluciones Rally Bar mini para Salas Soluciones Rally Bar para Salas
pequeñas
Medianas
• Cámara para conferencias Logitech Rally Bar Mini 4k.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Compatible con Teams, Zoom, Google.
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• Cámara para conferencias Logitech Rally Bar 4k.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Compatible con Teams, Google, Zoom.

NUEVO

Camara Scribe para pizarras

• Comparte las pizarras en reuniones de video.
• Cuenta con tecnología de IA.
• Con botón inalámbrico para compartir contenido
rápido y fácil.
• Incluye kit completo para instalación.
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Soluciones para videoconferencias

Cámaras para videoconferencias
profesionales
Viva una experiencia de calidad en video conferencias con productos
asequibles y fáciles de usar para colaborar, con audio y video de máxima
nitidez. Los productos Logitech ofrecen un desempeño excepcional,
certificaciones empresariales y diseños galardonados.

NUEVO

Group

Solución de video conferencia
increíblemente asequible para salas de
conferencias de tamaño medio a grande,
vea cada detalle con video HD, zoom 10x y
audio absolutamente nítido.
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MeetUp

Todo en uno con campo visual de 120°
y audio integrado, perfecta para salas
de conferencias y espacios de reunión
reducidos.

Rally

Con un sistema de imágenes Ultra HD, la
cámara Rally ofrece una calidad de video
sorprendente, un color excepcional y una
precisión óptica inigualable en resoluciones
de hasta 4K

Serie Rally Bar

Cámara 4K, PTZ, panorámica, inclinación
robotizadas y zoom óptico hasta 5x. Lo
mejor de la Rally en un formato todo en uno.
Con parlantes, micrófono y visor IA. Perfecta
para todo tipo de espacios VC.
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Soluciones para videoreuniones flexibles

Cámaras WEB
Diseñadas para funcionar con software de videoconferencia. Las cámaras
Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video HD de alta
calidad.

Conferencecam
Connect
Brio Ultra HD

Para video conferencias,
streaming y grabación
Espectacular con calidad
de video hasta 4K, Ofrece
tu mejor imagen con HDR y
RightLight™ 3.
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C505

Vídeo colorido, nítido
y fluido con formato
panorámico HD 720p,
ángulo de 60°, foco fijo y
corrección de iluminación
automática. Micrófono
omnidireccional integrado.

C925E

Diseñado para video
conferencias de escritorio.
Es una cámara web HD
asequible de 1080p con
pantalla de privacidad
integrada.

C930e

Cámara Plug and Play
diseñada para usuarios de
UC que quieren mejorar su
experiencia en entornos de
trabajo empresariales, tanto
abiertos como individuales,
domésticos o móviles.

Ideal para profesionales
en movimiento con un
diseño giratorio compacto y
plegable de 360 °.
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Pantallas táctiles interactivas

Pantallas/Pizarras táctiles interactivas para
espacios de colaboración híbridos.
Experimente el tipo de reuniones que permiten a todo su equipo interactuar sin
límites.
Amplia gama de tamaños de 43”, 55”, 65”, 75”, 86” para adaptarse a cualquier
espacio.

NUEVO
NUEVO
i3SIXTY
PRO
Tamaño: 55”

i3TOUCH EX

i3TOUCH X-ONE

I3SIXTY

Tamaños: 65”, 75” a 86”

Tamaños: 65”, 75” a 86”

Tamaños: 43”

Panatlla táctil interactiva de gran relación
entre costo/beneficios.

Pantalla táctil interactiva premium de alto
rendimiento. La mejor solución interactiva
de su clase.

Rotafolio digital interactivo con sistema
operativo Andoid
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Rotafolio digital de
alta gama para
una verdadera
colaboración
móvil, flexible e
interactiva.
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Digitalizador de contenidos escritos en pizarras

Dele una nueva vida a la pizarra acrilica.
El sistema digitalizador de pizarras Kaptivo transmite en vivo de forma
eficiente y segura el contenido de la pizarra a la pantalla, mejorando
la imagen para descargar y compartir la información entre los
participantes, así pueden centrarse en la discusión en lugar de tomar
fotos de la pizarra con dispositivos inadecuados.

wi-fi
LAN
HDMI

• Guarde el contenido de la pizarra de la
sesión completa como un PDF.
• Suba el contenido a la nube e invite
a los participantes a ver y compartir
contenido a través de cualquier
aplicación de videoconferencia.
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• Acceda al contenido online de la
pizarra en tiempo real desde cualquier
dispositivo a través del navegador.
• No hay que descargar aplicaciones.
• Haga sus reuniones de trabajo mas
productivas al colaborar con miembros
del equipo o clientes a distancia.
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Proyección y Transmisión Inalámbrica

Sistema de Conectividad Inalámbrica
para Empresas e Instituciones

Solo la proyección inalámbrica Miracast ™ de nivel empresarial
garantiza un alto rendimiento en entornos inalámbricos
densos y también proporciona control de acceso,
capacidad de configuración, seguridad y capacidades de
administración.

ScreenBeam.

Sistema de Proyección Inalámbrica BYOD.
Olvídese de conectar cables. solo active la función de
duplicar pantalla de sus dispositivos y colabore a tiempo
en sus reuniones.
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ScreenBeam 1100 Plus

Receptor de proyección inalámbrica Universal 4k con HDMI.
Compatible con Miracast empresarial, AirPlay y Google
Cast.

ScreenBeam 960

Receptor de proyección inalámbrica universal con soporte
para pantalla táctil.
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Control de Salas

KR-5000: Autentico Control de Salas
Inteligente Basado en la Nube

Un elegante conmutador automático en la mesa, un panel
táctil intuitivo y una conectividad completa por cable e
inalámbrica se unen para culminar en infinitas posibilidades de
presentación y colaboración con potentes opciones de control.

Kramer Control

Control más allá de la caja. Ágil
basado en la nube
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TBUS-10XL

Solución modular de conexiones múltiples
para montaje estético en mesas de salas
profesionales.

VIA CONNECT PRO
Dispositivo para presentación
inalámbrica y solución de
colaboración.
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Reserva y agendamiento de salas

TouchONE
Es un excelente y moderno sistema multilingüe de reserva, agendamiento
y acceso a salas de reuniones, auditorios, aulas, centros deportivos y
otros lugares de reunión.

Haga una reserva fácil y segura
a través de su aplicación favorita

Panel táctil TouchONE

El panel táctil muestra el estado actual de la habitación, el calendario
de reserva y otras opciones de la reserva, como cancelación,
prolongación o finalización.
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Reserva y agendamiento de salas

Sistema TouchONE

La estabilidad y escalabilidad de todo el sistema
permite el uso de decenas de paneles táctiles que
se pueden interconectar con el panel principal, por
ejemplo, en la recepción.
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Soluciones en audio profesional para salas de colaboración

Soluciones en audio profesional para salas de
colaboración
Descubre el Ecosistema que te da la libertad de diseñar, gestionar y ampliar
el audio de los espacios de trabajo colaborativos para experimentar un
audio sin esfuerzo en cualquier sala.

Shure Stem Wall

Optimizado para colocarse en cualquier superficie plana
o para ser montado en la pared, Stem Wall es un conjunto
lineal de micrófonos para conferencias de alta calidad que
convierte cualquier entorno en una sala de conferencias
profesional. Equipado con 15 micrófonos.
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Shure Stem Ceiling

Es un innovador micrófono que se puede montar con
facilidad en el techo de tu sala de conferencias. Con
múltiples configuraciones para elegir, Ceiling te permite
crear la cobertura perfecta de alta calidad para cada sala
de reuniones.

Una infinidad de combinaciones

Con el Ecosistema Stem, tienes la libertad de combinar los
dispositivos Ceiling, Wall según las necesidades de cada
tipo de sala.
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Docking Stations

Estaciones para conexiones múltiples.
Con empleados realizando varias tareas con múltiples dispositivos durante
el día y la tendencia del trabajo a distancia al alza, tener movilidad y
conectividad es clave. los productos Targus son la solución para mantenerlo
conectado y productivo en su estación de trabajo.

Dock Thunderbolt 3

Perfecta para mantener a sus usuarios
conectados, energizados y productivos.
Compatible con la mayoría de
computadoras portátiles. Conecta monitores
8K HDR. Posee suministro de energía de 85W.
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Dock 310USZ

Cree un espacio de trabajo eficiente con
un solo cable. Conecte dos pantallas 4K a
varios hosts y periféricos para disfrutar de
una experiencia de video UHD dual

Dock 414

Dock con HDMI 4K en vídeo, USB-C DP con
lector de tarjetas, suministro de energía de
100 W y cable USB-C extraíble

Dock 190EUZ

Esta base combina alto rendimiento y
potencia, con la capacidad de conectar dos
monitores 4K y alimentar su computadora
portátil mientras ahorra espacio en su
escritorio.
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Videoproyectores Laser

Imágenes proyectadas con la mejor calidad.
Conozca las numerosas funciones avanzadas que ofrece Epson: desde
la instalación flexible hasta diversas conexiones. Las características de
los videoproyectores de Epson excederán sus expectativas y crearan
soluciones versátiles.

PowerLite L500W

Un proyector laser con diseño compacto
ideal para salones de reuniones bien
iluminados. Fácil de utilizar con una
conectividad superior lo convierte en la
mejor solución para una sala de reunión.
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BrigthLink 725wi

Un videoproyector capaz de conectar
personas, tecnología e ideas en una
única experiencia digital, facilitando una
mejor comunicación al convertir cualquier
superficie en un área interactiva.

LightScene EV-100

Las soluciones de señalización digital de
la serie LightScene están diseñadas para
integrarse en cualquier entorno. Cuenta con
Iluminación integrada y pantalla digital.

Pro L1000 Series

Proyectores laser ideal para grandes
proyecciones. Brillo extraordinario en
proyectores livianos que ahorran espacio.
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Soluciones para videocolaboración multicanal

Mezcladores selectores de señal de video.
Optimice su video colaboración disponiendo facilmente de multiples
cámaras o señales de video. Puede mezclar varias fuentes de video para
trasmitir distintos contenidos en una misma videoconferencia. Funciona con
Teams®, Zoom®, Webex®, Barco ClickShare Conference, GoToMeeting®,
Hangouts®, etc.
Reduce la complejidad del hardware y las conexiones a la computadora.

SHARE2

Es un mezclador para incrustar dos fuente de video HDMI
en una sola transmisión. Captura y mezcla en simultáneo 2
fuentes HDMI a USB.
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SHARE2U

Es un mezclador que hace captura y mezcla simultánea
de 2 cámaras de video USB + Audio en una señal 1080P60
USB3.

CAM300

Con este dispositivo puede conectar hasta 3 cámaras y
una computadora en una misma video llamada. Mezcla
2 fuentes HDMI + 2 fuentes USB en 1 señal HDMI o USB3.0,
incluso puede cambiar entre señales con un simple switch.
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Seytech Argentina
Tel: +54 911 5254 7765
Venezuela 625
CABA, Buenos Aires
Ver en G-Maps

w w w . s e y t e c h l a . c o m

Seytech Chile

Tel: +562 3 2249930
San Sebastian 2839, oficina 411
Las Condes, Santiango
Ver en G-Maps

Seytech Perú

Tel: +51 993 594 712
Calle Manco Capac 386 oficina 602
Miraflores, Lima
Ver en G-Maps

Linkedin.com/company/seytechla

