
MESA MULTIMEDIA
Un innovador sistema de trabajo para la docencia. Con la Mesa Multimedia, los pro-
fesionales de la educación dejarán de preocuparse por problemas técnicos en las 
instalaciones de las aulas. 
Ofrece a los profesores un sistema integrado donde la tecnología está al servicio de la 
docencia, en última instancia permite la grabación o emisión de una clase de forma 
desatendida y de una manera sencilla e intuitiva. 

¿POR QUE UNA MESA MULTIMEDIA?

La docencia moderna exige al pro-
fesorado un apoyo creciente en vari-
ados sistemas tecnológicos. Desde 
el uso del proyector a la grabación 
de clases que luego se ponen a dis-
posición del alumno en el aula virtual. 
En general estas nuevas tecnologías 
exigen del profesor un gran esfuerzo 
en aprendizaje fuera de su área de 
interés, por lo que en ocasiones es-
tos sistemas aislados fracasan por su 
complejidad.
 En Fadrell estos problemas han sido 
una procupación para nuestro de-
partamento de I+D. Tras varios años 

de experiencia hemos conseguido 
un sistema robusto gracias al ar-
mazón metálico y las cerraduras 
anti vandálicas en las que van los 
sistemas de control. Sencillo de uti-
lizar con su intefaz intuitiva, con lo 
que la curva de aprendizaje del 
profesorado es realmente corta. 
Los centros educativos, a su vez, 
se benefician de un bajo coste de 
propiedad, ya que se evita prácti-
camente todo el mantenimiento 
y el soporte necesarios con otros 
sistemas que se implementan de 
forma aislada y no conectada.

SEGURIDAD, CONTROL Y FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD
Todo el equipamiento queda encerrado en un ca-
jón de metal con cerradura para evitar robos. Esta 
cerradura se puede gestionar electrónicamente, 
por lo tanto, se puede integrar con sistemas de 
acceso corporativo como tarjetas del personal do-
cente.
El sistema de control integrado automatiza diferen-
tes escenarios de docencia que cubren el 99% de 
las situaciones. De esta forma, pulsando el botón 
de encendido del ordenador todo el sistema se 
pone en marcha:
 
* Encendido del proyector
* Encendido del sistema de audio
* Baja la pantalla de proyección...
   Todo queda listo para comenzar la clase.

AHORRO ENERGÉTICO
Nuestro sistema de control con un solo botón per-
mite ahorrar energía, ya que al apagar el equipo 
se corta completamente la electricidad.

FUNCIONALIDADES
* Muestra y graba el contenido docente que el 
profesor expone (audio y video) y la interacción, 
tanto con el PC como con otra entrada externa 
(portátil o video compuesto)
* Graba la imágen de la cámara y controla su po-
sición.
* Graba en un solo archivo toda la inteacción del 
profesor con los contenidos y con la imágen del 
aula.
* Permuta facilmente entre todas las funciones an-
teriores.



Póngase en contacto con nosotros 
Desde el departamento de preventa le podemos indicar cuál es la mejor solución 
para sus necesidades: 964 34 21 90 o en comercial@fadrell.com

COMPONENTES DE LA MESA MULTIMEDIA

PC COMPATIBLE
El PC se integra en la estructura de la 
mesa con un anclaje metálico que 
impide movimientos y desconex-
iones no deseadas de la conectivi-
dad.

MONITOR TÁCTIL
El monitor se ancla a un brazo articulado que 
permite orientarlo según las necesidades pun-
tuales del profesor. Su función táctil es extrem-
adamente útil para el trabajo diario.

PROYECTOR MULTIMEDIA
El proyector multimedia está conectado al sistema de 
modo que tan solo es necesario bajar la pantalla para 
iniciar una proyección, sin necesidad de conmutaciones 
o de operaciones intermedias, ejecutar una presentación 
y el alumnado tiene inmediatamente a su disposición los 
contenidos.

CÁMARA DE GRABACIÓN
La demanda de información por parte de los alumnos es cada vez 
más importante, actualmente no es raro ver cómo los servidores de las 
universidades tienen información relevante disponible. Para estas nue-
vas necesidades las Mesas Multimedia de Fadrell incorporan un sencil-
lísimo sistema de grabación que permite al profesor grabar una determi-
nada clase con un clic de ratón.

MICRÓFONO Y ALTAVOCES
El sistema de audio está integrado con todos los sistemas, y puede ser 
un elemento diferenciador que hace llegar los contenidos con claridad 
y calidad suficiente a todos los alumnos incluso en salones de actos o 
en aulas de gran aforo. El micrófono inalámbrico se carga automática-
mente mientras no está en uso y su funcionamiento al igual que el resto de componentes es 
automático.
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