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Introducción

Videocorp S.A. con más de 35 años en el mercado entregando implementación y 
desarrollo tecnológico audiovisual, hemos realizado desde hace años proyectos en 
espacios corporativos para Minería, Educación, Clinicas, Hospitales, Industria y Retail 
integrando tecnología en: aulas, auditorios, directorios, sala de crisis, sala de control, 
sala de reunión, espacios comunes, plantas Industriales, sala de capacitación, edificios 
corporativos, estudios de televisión, centro de convenciones y otros.
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Servicios Tecnológicos

Videoconferencia: Para instalar de forma idónea este sistema y dirigirlo hacia 
conferencias lo más eficientes posibles, se deben contemplar ciertas consideraciones como: 
Tipo de cámara y micrófono de máxima calidad, características del hardware, dispositivos 
inteligentes y conexiones.

Salas de Reuniones: Las salas de reuniones conforman un espacio vital en la salud 
de todo negocio, y para ello se debe tener el control en: Iluminación, proyector, conexión, 
videoconferencia, control de temperatura en un ambiente minimalista y práctico. 

Audio profesional: Un espacio corporativo debe contar con un sistema de sonido 
profesional para cada caso. Sus aplicaciones son diversas: Salas de reuniones, Auditorios, 
Conferencias, Salas de monitoreo, Salas de espera, Oficinas.

Domótica: Un aspecto fundamental en las soluciones de integración tecnológica 
audiovisual es la domótica que hace referencia a los sistemas capaces de automatizar un 
edificio de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar 
y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores, 
cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad.
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Sistemas de agendamiento: Solución que permite mostrar  y agendar una reunión 
en cartelera digital y redes ,además de saber la ubicación en un edificio y tener la información 
completa de dicha reunión reunión.

Control de acceso y cámaras de seguridad: La instalación de un control 
de acceso conlleva varios beneficios para los espacios corporativos. Permite  acceder 
a todos los elementos necesarios desde la integración audiovisual: Autentificación, de 
identidad, análisis de datos etc. 

Cartelería digital: Sistema de administración de contenido audiovisual centralizado vía 
Internet para fines de comunicación interna, corporativa, marketing y comercial.

Video wall: Otros elementos para implementar tecnología corporativa son los 
video wall, pantallas digitales en pequeños y grandes formatos puestos en serie para 
proyección, información, eventos o decoración en espacios de trabajo. 

Redes / Memory System: Conjunto de ordenadores conectados entre si para 
compartir recursos e intercambiar información. esto nos permite utilizar una sola conexión 
a internet en varios ordenadores, compartir varios periféricos y compartir información 
exclusiva de una empresa o institución.
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La clave de una instalación idónea 
es dirigirla hacia conferencias lo más 
eficientes posibles, para esto contamos con 
elementos claves como: Tipo de cámara y 
micrófono de máxima calidad, características del 
hardware, dispositivos inteligentes y conexiones.

Videoconferencia
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Las nuevas tendencias apuntan a una 
automatización de las salas de reuniones, 

pero no solo que esté implementada de 
tecnología sino de un buen diseño, acogedor 

y funcional. Debe contar con pantallas, cámaras 
de videoconferencia, un proyector y telón de 

alta calidad instalado al techo para conservar un 
aspecto minimalista.

Sala de Reuniones
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El espacio corporativo debe contar con 
un sistema de sonido profesional para cada 
caso y constituye un elemento indispensable 
en un ambiente profesional. Sus aplicaciones 
son diversas: Salas de reuniones, Auditorios, 
Conferencias, Salas de monitoreo, Salas de espera, 
oficinas etc.

Audio Profesional
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Fundamental en la integración 
audiovisual. Hace referencia a los sistemas 

capaces de automatizar un edificio, fabrica o 
cualquier lugar de trabajo, aportando servicios 

de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación.

Domótica
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Eficiencia en la coordinación de reuniones, 
visitas o compromiso en el uso de la o las salas 
de reuniones en una empresa. Esto permite 
ordenar los tiempos que se utilizan para estos 
efectos.

Agendamiento
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Clave en el bienestar de los 
colaboradores y todas las personas 

que circulan por los lugares  de trabajo, 
soluciones eficientes, modernas. Permite no 

solo el resguardo, sino que también el ahorro 
en diferentes perdidas que sufren los  espacios 

corporativos.

Seguridad
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Se puede verificar la identidad de una 
persona que ingresa al espacio corporativo de 
diversas maneras, tales como biometría, tarjetas 
electromagnéticas, firmas y contraseñas digitales, 
e incluso de ser necesario se pueden combinar para 
habitaciones que requieran de un mayor grado de 
seguridad.

Control de acceso
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Una solución de cartelería digital 
permite mostrar contenido audiovisual a 

toda personas dentro del espaciocorporativo, 
desde diversos tópicos (anuncios, información 
empresarial, ayuda al consumidor, marketing, 

etc. Esta se ha vuelto muy popular con los años, y 
se puede encontrar en espacios públicos del edificio, 

oficinas, salas de espera y mostradores.

Cartelería Digital
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Una solución de video wall es mucho 
más que varias pantallas interconectadas 
que en conjunto muestran una única 
superficie unificada; de hecho, lo más complejo 
de un video wall es lo que se oculta detrás, la 
tecnología que permite integrarlas. 

Videowall
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Una de las soluciónes que está al 
borde de Broadcast en la habilitación 

de salas de cine .
Esta aplicación consta de audio profesional, 

iluminación, videowall o proyector full 
HD. 3D o 4K laser para una proyección de alta 

calidad y sonido de alta fidelidad

Sala de Cine
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Habilitar espacios publicos con sistema 
automatizados como iluminación, 
climatización, sonido profesional y 
proyectores son parte de nuestros 
servicio tecnológicos para espacios 
recreativos.

Espacios Públicos
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Como sabemos, hoy en día todo 
nace de las redes. Una red informática, 

es un conjunto de ordenadores conectados 
entre si para compartir recursos e intercambiar 

información. Una red informática nos permite 
utilizar una única conexión a internet en varios 

ordenadores, compartir varios periféricos, enviar 
y recibir mensajes entre ordenadores.

Redes / Memory System
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¿Por qué Videocorp?
Porque contamos con un 
equipo de expertos en soluciones 
tecnológicas, más de 35 años de 
experiencia ofreciendo servicios de 
audio y video profesional en espacios 
corporativos y las mejores marcas del 
mercado. Nos encargamos de solucionar 
todo el proceso de integración, desde la 
primera etapa hasta la última. 

La trayectoria de Videocorp como líderes en 
Latinoamérica y en el rubro es lo que permite 
integrar todas las herramientas necesarias, desde 
el know how, el diseño, la implementación, y hasta 
la mantención y soporte, adaptándose a los planos 
de arquitectura y a las necesidades específicas de cada 
cliente.
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Principales Clientes
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CHILE 
SANTIAGO: Av. Las Condes 11700, oficina 401/402, Las Condes, Santiago | Fono: +56 2 2431 6100

ANTOFAGASTA: Los Manzanos 8508, Trocadero | Fono: +56 55 247 9549 / 224 4332  
CONCEPCIÓN: Lincoyán Nº 41 A | Fono: +56 41 288 7230  

PERÚ
Andrés Reyes 360, Oficina 302-B, San Isidro. | Fono: +51 1 680 3003

COLOMBIA 
Calle 83 Bis # 24 - 48, Bogotá | Fono: +57 1 610 1872

WWW.VIDEOCORP.COM


