
Making technology work 
for business



Nuestro objetivo es desarrollar nuevas ideas y 
convertirlas en soluciones creativas, potentes 
y económicamente eficientes aportando valor 
añadido y siendo fieles a los estándares de calidad 
que nos caracterizan y diferencian.

TECCO
Tecnologías IT al servicio de la 
comunicación digital



aracast, un CMS flexible, potente y de fácil manejo capaz de cumplir 
con los requerimientos más exigentes en cualquier proyecto de 
digital signage.
Aunando las tecnologías más vanguardistas aplicadas al software, 
aracast combina numerosas funcionalidades de gestión avanzadas 
que le erigen como la plataforma de digital signage más eficiente 
económicamente del mercado.

Gestiona los monitores de un videowall de manera sencilla y mucho 
más económica que los procesadores tradicionales. Sincrowall 
permite mostrar tantos contenidos diferentes como monitores, 
varios contenidos por grupos de monitores o compartir un video/
imagen en ultra alta definición en modo escritorio extendido.

Una amplia gama de pantallas LED que proporcionan una calidad 
de imagen impactante y llaman la atención incluso en los ambiente 
más exigentes.  De instalación fija de pared, de suelo, de cortina, 
flexibles y pantallas curvas hechas a la medida de tu proyecto.
Controla tus pantallas LED Tecco con aracast digital signage para 
obtener el máximo rendimiento.

Imagina un sistema de digital signage

Potencia la gestión de tu videowall

Maximiza tu impacto

Aracast

Sincrowall

Pantallas LED



Diseñados y fabricados en España,  los tótems y sistemas 
interactivos Tecco transmiten información de forma atractiva con 
una robustez y durabilidad únicas en el mercado.
Disponibles en versiones tanto de interior como de exterior, 
los sistemas de comunicación digital Tecco son altamente 
personalizables y adaptables a las necesidades de cada cliente.

Los sistemas motorizados Tecco, diseñados y fabricados en 
España, se presentan como la opción más elegante y con mayor 
adaptabilidad del mercado para ocultar monitores, pantallas de 
TV y proyectores en cualquier ambiente. 
De fabricación a medida de alta gama, los motorizados Tecco son 
silenciosos, ergonómicos y elegantes sistemas de ocultación.

Un equipo multi-disciplinar cualificado, con más de 20 años de 
experiencia en el sector AV & IT para ayudarte en tu proyecto 
desde el inicio, colaborando activamente en la creación de 
soluciones creativas e innovadoras. 
Cubrimos todas las etapas del proyecto, desde el concepto hasta 
la solución llave en mano. 

Robustez y diseño de vanguardia

Innovación y calidad

Imposible es solo una opinión

Tótems e Interactivos

Soportes Motorizados

Ingeniería
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