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OMDIGITAL
SOLUCIONES AUDIOVISUALES
El equipo profesional de OMDIGITAL es multidisciplinar, aunando las
habilidades creativas a las tecnológicas, sus socios aportan una experiencia
en servicios profesionales en el campo de la integración de sistemas
audiovisuales que data de 1999.
Diseño, instalación y mantenimiento a tu medida. Auditorios, Aulas, Bares
musicales, Discotecas, Iglesias, Museos, Parques temáticos, Salones de
actos, Home Theater, Salas de prensa, Salas de reuniones, Salas de
exposiciones, Salas de videoconferencia…
Integramos toda clase de sistemas en instalaciones audiovisuales de última
generación. Nuestras soluciones incluyen la captación de señales, el
enrutamiento, la distribución, el tratamiento, la presentación…
Trabajamos de una manera muy cercana con nuestros clientes, desde el
análisis inicial del proyecto hasta la finalización del mismo. Nos esforzamos
por entender las necesidades de nuestros clientes y entregar soluciones
totalmente rentables y funcionales.
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AUDIOVISUALES
INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL
SONORIZACIÓN DE ESPACIOS
SOLUCIONES DE VISUALIZACIÓN
VIDEOCONFERENCIA
SISTEMA DE RESERVA DE SALAS
SISTEMAS DE COLABORACIÓN
DISTRIBUCIÓN AV POR IP
GESTIÓN DE SEÑALES
ALQUILER DE AUDIOVISUALES

INSTALACIONES AUDIOVISUALES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Integramos toda clase de sistemas en instalaciones audiovisuales de última generación.
Nuestras soluciones incluyen la captación de señales, el enrutamiento, la distribución, el
tratamiento, la presentación…
Realizamos instalaciones audiovisuales en negocios, proporcionando herramientas que
pueden favorecer el incremento en las ventas. Equipos que suponen un poderoso reclamo
para tiendas, escaparates y locales de ocio.

INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL
En OMDIGITAL ofrecemos soluciones personalizadas para todo tipo de salas y espacios de
trabajo, incluyendo el suministro de los equipos audiovisuales, la integración, el soporte y el
mantenimiento preventivo y/o correctivo.
SERVICIOS DE INGENIERÍA AV:
• Estudio de necesidades.
• Diseño y consultoría de proyectos audiovisuales.
• Ingeniería e integración de sistemas audiovisuales para
instalaciones fijas.
• Coordinación con terceros, empresas constructoras,
o ingenierías para la realización de canalizaciones de
cableado o espacios para medios AV.
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AUDIOVISUALES
EL MEJOR
ASESORAMIENTO
SOBRE LA SOLUCIÓN
MÁS EFICIENTE PARA
SU NECESIDAD

SOLUCIONES DE VISUALIZACIÓN
Especializados en proyectos a medida de cartelería digital, incorporamos las últimas
novedades del mercado con gran impacto visual.
La solución de OMDIGITAL puede utilizarse con cualquier dispositivo de presentación de
contenido multimedia como: monitores profesionales, displays LED interiores y exteriores,
proyectores, TV en habitaciones de hotel, totems de cartelería digital.
INTERACCIÓN ENTRE MÓVILES Y PANTALLAS
La solución de OMDIGITAL permite incorporar interactividad a las pantallas digitales
existentes conectándolas con los móviles de los visitantes sin requerir la Instalación de
aplicaciones.
Para aprovechar al máximo los pocos segundos de atención de los visitantes la conexión
pantalla-móvil es muy rápida y puede hacerse de varias formas (QR, PIN, NFC, beacon…)
OMDIGITAL incorpora estadísticas agregadas sobre conexiones, descargas, idiomas, etc.
que permiten conocer mejor los gustos de los clientes.

PANTALLAS LED
LED DISPLAY
LED ATRIL
TOTEM INTERIOR
TOTEM EXTERIOR
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VIDEOWALL
VIDREO PROYECTABLE
PANTALLAS ANDROID
PANTALLAS ALTA LUMINOSIDAD
HIPERVSN
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SONORIZACIÓN
SONIDO
PROFESIONAL
DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

ESPECIALISTAS EN PROYECTOS
DE SONORIZACIÓN E INSTALACIÓN
DE RECINTOS
Desarrollamos instalaciones integrando equipos de sonido, equipos de iluminación y
audiovisuales en cualquier espacio. Su local contará con un sonido de máxima calidad,
homogéneo, equilibrado y, cuando se requiera, totalmente invisible.
Mantenimiento de equipos e instalaciones gracias a nuestro servicio técnico postventa.
Nuestros clientes son tratados con total seriedad y profesionalidad. Ponemos a su
disposición un amplio abanico de profesionales y hacemos de su proyecto nuestro
compromiso. Siempre al lado del cliente, manteniendo un contacto contínuo y
personalizado sobre el estado del proyecto.
AUDITORIOS Y TEATROS
HOTELES
BARES Y DISCOTECAS
JARDINES Y EXTERIORES
INSTALACIONES DEPORTIVAS
SALAS DE JUNTAS
COMERCIOS Y SUPERMERCADOS
COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA
TEMPLOS Y CASAS DE CULTO
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MEGAFONÍA
SONIDO
PROFESIONAL
DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

LA MEJOR OPCIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA
EN SISTEMAS DE MEGAFONÍA
Nuestras soluciones de megafonía y alarma por voz abarcan desde los sistemas más
avanzados en tecnología IP y equipos digitales, para grandes y complejas instalaciones con
equipos certificados EN-54, hasta las soluciones analógicas medianas y pequeñas, más
básicas, para distribución de música ambiental, buscando siempre la idoneidad, fiabilidad,
y facilidad de manejo por el usuario final.
Realizamos estudios y proponemos soluciones basadas tanto en redes IP, a través de F.O,
o híbridas, para sistemas descentralizados, o centralizados.
Disponemos de una amplia gama de altavoces que nos permite ofrecer la mejor opción en
función del recinto a sonorizar.
EN OMDIGITAL SOMOS ESPECIALISTAS EN PROYECTOS
DE SONORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE RECINTOS
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VIDEO
CONFERENCIA
COMPLEMENTE SUS
EVENTOS CON
NUESTROS SERVICIOS
DE GRABACIÓN, EDICIÓN
Y REALIZACIÓN

VIDEOCONFERENCIA
EN SALAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES
Las soluciones de comunicación por videoconferencia permiten, con la máxima calidad de
Video y Audio, rentabilizar su tiempo, optimizar sus recursos y aumentar la productividad
trabajando entre equipos ubicados en diferentes localizaciones.
Comuníquese con sus compañeros y clientes de manera inmediata desde cualquier
dispositivo móvil. Transforme cualquier espacio en una sala de videoconferencias fácil de
instalar, gestionar y utilizar con un solo toque.
Nuestras funciones hacen que las reuniones sean más productivas que nunca.

STREAMING
RETRANSMISIÓN DE EVENTOS ONLINE
OMDIGITAL es especialista en la retransmisión
y grabación de eventos de todo tipo por
Internet. Le ayudaremos a rentabilizar sus
eventos llegando a cualquier lugar del mundo.
Retransmisiones en directo que multiplican la
repercusión de todo tipo de eventos.
Nuestro objetivo es facilitar a todo aquel que
organice un evento todo lo necesario para que
pueda llegar a todo el mundo, sin límites de
ubicación geográfica ni de participantes.
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SISTEMAS DE
RESERVA DE SALA
Y COLABORACIÓN
TODO LO QUE
NECESITAS PARA
ESPACIOS
COLABORATIVOS
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SISTEMA DE
RESERVA DE SALAS

SISTEMAS DE
COLABORACIÓN

Desde paneles autónomos plug&play a
sofisticados sistemas personalizados,
OMDIGITAL tiene la solución perfecta para
cualquier necesidad de reserva de
espacios y salas de reuniones. Tenemos
varias soluciones a tu necesidad: Básica,
Avanzada y Premium.

Innovadores sistemas de colaboración
inteligentes para espacios de reunión,
formación y aprendizaje. Las soluciones de
OMDIGITAL permiten a los usuarios
conectarse a cualquier sistema de
comunicación, plataforma de colaboración
y servicio en la nube.

SENCILLO E INTEGRADO CON SUS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Reservar sala desde Outlook, dispositivos
móviles o desde la propia pantalla nunca
ha sido tan fácil.

Se podrán compartir las pantallas de forma
inalámbrica en la sala de reuniones, unirse
a reuniones virtuales en calidad HD, grabar
vídeos, transmitir medios, controlar
dispositivos, etc.
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DISTRIBUCIÓN
AV POR IP
SENCILLA,
ECONÓMICA
Y LIMPIA

DISTRIBUCIÓN AV POR IP
Utiliza las redes IP ya presentes en todos los edificios para transmitir AV. Lleva el Audio y el
Vídeo 4K sobre tu infraestructura de datos. Los protocolos de comunicación ya
desarrollados para la transmisión y recepción de datos permiten la conmutación matricial
de señales AV. Gracias a esto, ahora podemos contar con infraestructuras de bajo coste
que usan la red existente para gestionar a la vez audio, video, red, control y alimentación.
La red IP es la mejor opción para la difusión de señales AV ahora que las infraestructuras
permiten la gestión de grandes tasas de datos. Es la vía natural para el presente y el futuro.

GESTIÓN DE SEÑALES
• Conmutación de Señales de datos, vídeo y audio.
• Distribuidores, selectores, matrices de conmutación, escaladores,
extensores, convertidores, splitters, cables, cajas de conexión,
amplificadores, etc.
• HDMI, HDBaseT, HDCP y ETechA

Tengas la necesidad tecnológica que tengas, tenemos la mejor gama de productos para
instalaciones profesionales para ajustarnos a sus necesidades específicas, y a su
presupuesto.
INGENIERÍA, ASESORÍA TÉCNICA, DISEÑO DE PROYECTOS, IMPLEMENTACIÓN,
PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL POST VENTA
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AULA ONLINE
HÍBRIDA
CONVIERTE HOY
TU AULA TRADICIONAL
EN LA SALA ONLINE
DEL MAÑANA

CONVERTIMOS EL AULA TRADICIONAL
EN UN AULA ONLINE-HÍBRIDA
Las clases online se han convertido en la formación más demandada. Una tendencia que
evolucionará la forma de educación actual y requerirá una adaptación de todos los
elementos humanos y técnicos en las aula.
Somos expertos en comunicación AV y queremos brindar la oportunidad de evolucionar y
adaptarse a todos los centros educativos, con la ayuda de productos de videoconferencia
pensados por y para tu aula, de una manera sencilla.

TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN
En OMDIGITAL cuidamos cada proyecto como único. Nuestro equipo de profesionales
adapta los mejores sistemas audiovisuales en salones de conferencias, salones de actos y
aulas, consiguiendo instalaciones con la mayor calidad y el mejor nivel tecnológico.
Nuestro equipo está especializado en servicios y sistemas para centros docentes,
contando con una amplia trayectoria y experiencia, tanto en colegios públicos, como en
centros privados y universidades.
AUDIO Y VIDEO PROFESIONALES,
PARA QUE LOS ALUMNOS VEAN TODO
“MEJOR QUE EN EL AULA”
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CARTELERÍA
DIGITAL
IMPACTE A
SUS CLIENTES
CON NUESTRAS
SOLUCIONES

LA MEJOR SOLUCIÓN EN
CARTELERÍA DIGITAL
La Cartelería Digital permite reemplazar los carteles estáticos y los sistemas de señalización
tradicionales por pantallas y otros dispositivos multimedia para combinar mensajes de
marketing con otro tipo de informaciones.
El servicio integral de consultoría y gestión de proyectos que ofrecemos en OmDigital le
ayudará a encontrar la mejor solución de hardware y software para poner en marcha desde
cero su propia red de Cartelería Digital.
Nos adaptamos a tus necesidades para ofrecerte la mejor solución.
CONTENIDOS: Creamos contenido exclusivo para ti y lo gestionamos.
EQUIPAMIENTO: Te asesoramos para que se adapte a tu espacio y a tus objetivos.
SOPORTE: Lo instalamos, configuramos y mantenemos.
La forma mas rápida y económica
de disponer de un completo
sistema de cartelería digital.
- VIDEOWALLS
- PANTALLAS LED
- TÓTEM DIGITAL
- PANTALLAS
- TABLET
- MENÚ DIGITAL
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SOLUCIONES
HORECA
HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN
CATERING

MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES
INNOVADORES
En OMDIGITAL somos especialistas en comunicación y tecnología para la Hostelería y
Restauración. Ayudamos a nuestros clientes a definir con precisión la configuración de
hardware+software y el tipo de tecnología multimedia.
Estrategia y creación de contenidos que mejor va a acertar en la política comercial de la
marca. Ayudamos a las empresas a exprimir el potencial de los nuevos medios con las
máximas garantías de éxito. Ayudamos a los compradores a comprar mejor, a los
vendedores a vender más.
Realizamos instalaciones audiovisuales en negocios, proporcionando herramientas que
pueden favorecer el incremento en las ventas. Instalamos sistemas de audio que
proporcionan agradable música de fondo y también diseñamos e instalamos sistemas de
club y discoteca.
Haga de su local un lugar distinto,
innovador y valorado por sus clientes
- INSTALACIONES AUDIOVISUALES
- CARTA DIGITAL
- MENÚ DIGITAL
- MESA INTERACTIVA DIGITAL
- WIFI SOCIAL
- HILO MUSICAL
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SOLUCIONES
RETAIL
TIENDA
FRANQUICIA
COMERCIO

MODERNIZACIÓN PUNTO DE VENTA
En OMDIGITAL somos especialistas en comunicación y tecnología para su Punto de Venta.
Ayudamos a nuestros clientes a definir con precisión la configuración de
hardware+software y el tipo de tecnología multimedia.
Optimiza al máximo tus escaparates comunicando al exterior información sobre aforos,
horarios, ofertas y promociones de tu establecimiento. Te proponemos una solución de
cartelería digital dinámica y visual, que consigue captar la atención de tus clientes y
potenciando futuras decisiones de compra.
Ofrecemos herramientas que te ayudan a entender mejor a tus clientes y te proporcionan
una analítica real de tu espacio físico para optimizar la gestión de tu negocio. Mide el
impacto para conocer la efectividad de la campaña, descubrir las interacciones de tus
clientes y descubrir patrones de comportamiento y el rendimiento por localizaciones.
EL 80% DE LAS DECISIONES DE COMPRA SE TOMAN EN EL PUNTO DE VENTA
- CONTROL DE AFOROS
- CARTELERÍA DIGITAL
- ESCAPARATE DIGITAL
- SUELOS INTERACTIVOS
- VIDEOWALL
- SISTEMA DE MEGAFONÍA
- ANALÍTICA RETAIL
- ETIQUETAS DIGITALES
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ALQUILER DE
AUDIOVISUALES
TRABAJAMOS
CON LAS
MEJORES
MARCAS DEL
MERCADO
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CONSULTORÍA, ALQUILER
Y VENTA DE MATERIAL AUDIOVISUAL
El servicio de consultoría está basado en la identificación de las necesidades del cliente,
para ofrecer las soluciones que más se ajusten.
Las características diferenciadoras de OMDIGITAL como proveedor de estas
infraestructuras son la selección de equipamientos y configuraciones con independencia
de marcas y fabricantes a favor de la operatividad y el mejor resultado para el cliente,
incluyendo el soporte y la formación a los usuarios de la plataforma que se instala.
¿QUÉ NECESITA?
En OMDIGITAL podemos suministrarle todo el equipamiento que pueda necesitar, desde
festivales de rock a sonido para teatros o conferencias, productos específicos que se
ajusten a sus necesidades. Cualquier marca y modelo para optimizar la relación
calidad/precio más interesante para el cliente.
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ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES
AYUNTAMIENTO DE
SOMOSIERRA
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AYUNTAMIENTO DE
LA ACEBEDA
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EXPERTOS EN INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
AUDIOVISUALES EN:
AUDITORIOS
Y TEATROS

SALAS DE JUNTAS
Y REUNIONES

HOTELES
Y RESIDENCIAS

RESTAURANTES
Y DISCOTECAS

COMERCIOS
Y SUPERMERCADOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

COLEGIOS Y
CENTROS DE ENSEÑANZA

TEMPLOS
Y CASAS DE CULTO

EDIFICIOS
DE OFICINAS

Calle Arboleda 16
Oficina GU 128
28031 Madrid

91 022 88 63
hola@omdigital.es
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