
Tecnología Actual de MAGIX Chile
Disponible para Hotel Plaza San Francisco



Proyecciones en gran formato

Telones eléctricos y mecano formato 16:10
DRAPER

Proyectores Full HD – WUXGA de 3.550 a 20.000
ANSI Lúmenes con entradas digitales HDMI, DVI y
Digital Link

Periféricos de alto rendimiento marca
EXTRON,SPYDER y CHRISTIE. Matrices,
conmutadores, escaladores y otros en HDBase T.



PROYECTORES 
DE 3500 A 28.000 
ANSILUMENS

PANTALLAS LED
2,9 pitch, curvas y anamorficas

PODIOS 
MULTIMEDIA
O INTERACTIVO

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO PARQUE



Alternativas de proyección
para salas de reuniones o Juntas

Diseño compacto, atractivo, ergonómico 
y audio incorporado.

Conexión a internet vía WI-FI, 
Navegación “Smart TV”.

Conexión inalámbrica.



Proyecciones inalámbricas
para cada salón (según tamaño)

Este dispositivo nos permitirá integrar más de
dos computadores simultáneamente a la
proyección de la sala, de forma inalámbrica a
través de un dispositivo USB.



Instalaciones con cableado
para transmisiones Full HD y 4K

Todas las instalaciones se realizan con 
cables que permiten hasta 4K de 
resolución nativa.



FLIP de Samsung
Salas interactivas y dinámicas

• Funciones de visualización interactivas 
desde la toma de notas hasta la navegación 
intuitiva.

• Versátil y ergonómico
• Innovadora tecnología de pantalla táctil para 

una escritura fluida y calidad de imagen 
UHD.

• Soporte portátil con ruedas



Automatización y control
Con un teléfono, IPAD o computador se podrá 
controlar todo el equipamiento AV del hotel,
además de luces, aire acondicionado, cortinas
y otros si el hotel lo requiere

•Los salones podrán ser demostrados a clientes con un
solo click desde un IPAD o teléfono celular, pudiendo
prender y apagar proyecciones, pantallas, sistemas de
audio e interpretación simultánea, además de control de
iluminación si es que el C. de Convenciones desea
comprar la aplicación.



Audio Profesional Soluciones de audio para todo tipo de eventos. 

• Consolas digitales
• Amplificadores de potencia
• Altavoces instalados a cielo y móviles
• Microfonía inalámbrica Senheisser - Shure



Línea de parlantes móviles
Diseño de alta gama.

Excelente acústica y fidelidad.



Microfonía No Tradicional

Además de nuestros micrófonos tradicionales 
Lavalier, Head Set, contamos con micrófonia
que se puede lanzar a los asistentes, el cual 
hoy en día a generado eventos
más llamativos, innovadores y dinámicos.



Papelógrafos y Pizarras



Microfonía Parlamentaria digital 
Bosch DCN Disc 

• Diseñados para cubrir eventos gubernamentales,
Congresos e importantes convenciones.

• Inmune a las interferencias

• Selector de canales para traducción simultánea y
Altavoz integrado.

• Software de control de prioridad de palabra.



| Microfonía Parlamentaría Analógica Bosch CCS800 y CCS 900



Microfonía parlamentaria multimedia
Bosch DCN Multimedia 

Los micrófonos multimedia son más que un nuevo 
sistema de conferencia:

• Pantalla táctil capacitiva de 7”.
• Micrófono conectable discreto.
• Altavoz de dos vías.
• Vídeo, contenido de la reunión y acceso a Internet.
• Votación electronica y MSN entre microfonos.
• Funcionalidad a través de software y aplicaciones 
personalizadas.
• Sistema de prioridad de palabra.



Traducción Simultánea 
infrarroja Digital – 8 Idiomas

Bosch Integrus

• Aceptados por la Asoc. De Interpretes de Conferencias.

• Tecnología digital, Cumple con IEC 61603.

• Privacidad y sin interferencias de los sistemas de iluminación.

• Receptores de 8 canales

• Software de pedido de palabra, votacion, control de delegados

• Audifonos tipo diadema

• Cabinas certificadas ISO 4043, Multicaisses

Magix utiliza protocolos de la Comunidad Europea para instalación
y operación de los sistemas de traducción simultánea. 
 

Cumbre de la DEA 2014

Cumbre de Presidentes
Alianza de Pacífico 

Colombia 2013



Cabinas para interpretación 
simultánea  Multicaises

Certificadas en norma ISO 4043 y norma 2026.

Alta aislación acústica y térmica.

Ventilación doble.

Mesa de trabajo e iluminación Led.



Digital Signage en Hall de Acceso   |   Tótem Digital Touch
Los clientes podrán rentar estos equipos para sus eventos



| Digital Signage en cada Salón
Creamos el contenido para las pantallas



Informática para eventos • PCO room - Business center - Testing Room.
• Redes inalámbricas.
• Laptop - Tablets - Monitores LCD.
• Router.
• Impresoras – Multifuncionales – Fotocopiadoras
• Computadores Apple ( Mac Book Pro y Pro retina).
• Innovador sistema de Preview



Iluminación Profesional
Convenciones y eventos corporativos

Sistemas de Iluminación para distintas 
aplicaciones como seminarios y congresos 
a grandes eventos corporativos



Sistema de cortinaje / Pipe and Drape • Cambian el aspecto visual de salones y 
áreas públicas.
• Permite ambientar o dividir espacios.
• Maximiza espacios de venta del Venue



|   Sistema de Registro “OnArrival” Congresos

Convenciones Corporativas

Seminarios nacionales e internacionales

Asambleas

Cumbres

Foros

Encuentros gremiales

Ruedas de Negocios

Simposios científicos

Ferias Comerciales

Congregaciones Religiosas

Bodas y celebraciones sociales  



| Sitios Web de BodasMinisite de la boda para información
permanente a los invitados.

Listas de regalos para compra en tiendas on-line.

Historia de la pareja.

Mapa de localización de la sede del evento.

Envío en línea de invitaciones y recordatorios.

Recibo en línea de confirmaciones.

Asignación de mesas.

Guía de protocolo y dress code.

Fotografías y videos de la ceremonia.  



| Aplicaciones Móviles para
Ferias, Congresos

y Eventos Corporativos

My Feed le brinda al usuario un flujo personalizado
de contenidos adaptado sobre la base de las

interacciones de los asistentes con la aplicación.
Las notificaciones se ordenan para ayudar

a los asistentes a un completo seguimiento. 

Los asistentes pueden ver:

Notificaciones individuales.

Marcadores personalizados.

Fotos y comentarios de todas las
Sesiones o de sólo los que asistieron. 




