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NUESTRA PROPUESTA

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. 
Desde 1994, somos desarrolladores, fabricantes, distribuidores y asesores especializados 
de tecnologías para la integración de sistemas AV & IT cumpliendo con los requerimientos  
de los proyectos más exigentes. 

Además, desde hace más de 10 años desarrollamos y fabricamos 
sistemas para la comunicación y la información digital que 
comercializamos con las marcas registradas TECCO, ARACAST y 
SINCROWALL.  
Esta gama de productos propios incluye: 

Aracast Digital Signage 
Aracast Digital Signage, un sistema de gestión de contenidos 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.  
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Gracias a la versatilidad de sus players, Aracast es 
perfecto tanto para pequeñas instalaciones como para 
grandes redes de cartelería a nivel mundial.  

Aracast QMS 
Un sistema de información digital que combina las 
prestaciones del potente sistema de cartelería digital 
aracast Digital Signage con una herramienta de 
gestión de turnos ágil, intuitiva y eficiente. 
Aracast QMS mejora la experiencia de usuario y 
potencia la percepción de calidad de los clientes, que 
se sentirán parte activa de una red de comunicación 
digital útil y vanguardista. 

Aracast SINCROWALL 
La solución TECCO Sincrowall®, es un actual y efectivo sistema de sincronización de 
players para Digital Signage. Formado por hardware y software, sincronizar los players 
Tiny Sincrowall® es muy fácil con SincroDesk, una sencilla herramienta de gestión que 
permite crear impactantes imágenes panorámicas 
en Ultra Alta Definición de manera sencilla y 
económica sin necesidad de recurrir a potentes 
procesadores de videowall. 
• Reproduce fotos y vídeos FULL HD MPEG-4/

H264 
• Salida de video HDMI compatible CEC 
• Conexión Ethernet RJ45 ó WiFi 
• WebServer interno para gestión de contenidos 
• Capacidad de rotación de la pantalla en 90º, 

180º y 270º 

Pantallas LED 
Somos expertos en tecnología LED y ofrecemos asesoramiento profesional y una amplia 
gama de pantallas para uso en exterior e interior, que proporcionan una calidad de 
imagen impactante y llaman la atención incluso en los ambiente más exigentes.  
Las pantallas de LED TECCO, permiten un alto grado de adaptación a la necesidad real de 
los clientes: 
• Tamaño total de pantalla según especificaciones medidas especiales 
• Pantallas en curva tanto cóncavas como convexas, en diferentes radios y resoluciones 
• Proyectos especiales en tamaño, forma, resolución y brillo 
• Gestión remota de contenidos con nuestro Aracast CMS 
TECCO ofrece también soluciones mecánicas para el montaje de las pantallas LED, tanto 
en acero como en aluminio: 
• Estructuras de soporte a suelo, pared o techo 
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• Carcasas de protección antivandálicas 
• Sistemas motorizados para instalaciones fijas y/o móviles 

Tótems e Interactivos 
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, todos nuestros equipos son 
altamente personalizables y adaptables a las necesidades de cada cliente. 
Disponemos de una amplia variedad de sistemas interactivos para instalación sobre 
totems, carcasas y mesas interactivas. 
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Carcasas de protección para Digital Signage 
Las carcasas de protección TECCO para puntos de información, DOOH y otras instalaciones 
donde se requiera protección del monitor, 
están diseñadas para aquellos equipos que 
se encuentren en zonas públicas, tanto en 
interior como en exterior, resguardándolas 
de inclemencias climáticas, polución y 
actos vandálicos. 
Su estética se ofrece tanto en formato 
landscape como portrait, y tamaños desde 
43” hasta 98”, siendo la solución idónea 
para para puntos de información tanto en 
interior como en exteriores. 
Acabados diferentes dependiendo de las 
necesidades del cliente, para montaje a 
pared, techo o pedestal. 

Elevadores Motorizados 
Nuestros sistemas de elevación y ocultación motorizados se presentan como la opción más 
elegante y con mayor adaptabilidad del mercado para ocultar monitores, pantallas de TV 
y proyectores en cualquier ambiente.  
Disponibles par una amplia gama de tamaños de pantalla, son equipos de ocultación en 
techo, suelo o mueble de alta gama, silenciosos, 
ergonómicos y elegantes. 
 

En TECCO ofrecemos soluciones de alto valor añadido para mercados verticales e 
integradores AV&IT, trabajando siempre de la mano de los mejores profesionales y 
marcas de reconocido prestigio internacional. 
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NUESTRA OFERTA PARA: 
DIGITAL SIGNAGE 

• Software de gestión de contenidos Aracast Digital Signage 
• Sistema de gestión de turnos Aracast QMS 
• Diseño y fabricación de Totems, Carcasas y Puntos de información (Quioscos) / 

Señalización (Estándar e Interactivos).  
• Diseño y fabricación de mesas interactivas 
• Importación bajo marca propia de Pantallas de LED con gran variedad de soluciones 

tanto para interior como para exterior. Desarrollos custom, pantallas curvas o 
irregulares.  

• Monitores Profesionales PHILIPS y NEC 
• Proyectores Profesionales NEC 
• Láminas adhesivas e interactivas 
• Soportes CHIEF tanto para monitor como para proyectores 
• Pantallas de Proyección: 

• STEWART FILMSCREEN 
• DA-LITE  - PROJECTA 
• GRANDVIEW 

• Soluciones profesionales y verticales para: 
• Centros comerciales y de Ocio 
• Redes Corporativas 
• DOOH, Redes de Publicidad Exterior, Publicidad en el punto de venta,  
• Centros Deportivos, Stadiums, etc 
• Hospitales, Clínicas y Mutuas 
• Educación en general, Universidades, Formación. 
• Transportes públicos 

TIC 

• Centros de Control, muros videowall con 
monitores o pantallas LED, estructuras 
de montaje y software para entornos 
colaborativos CANVAS 

• Monitores Videowall y gran formato para 
uso 24/7, NEC y PHILIPS 

• Soportes extraíbles para monitores de 
Videowall 

• Sistemas de creación de ventanas y 
multipantalla de alta resolución por 
Hardware 

• KVM y transmisión de señal por par trenzado y Fibra Óptica 
• Equipos para simuladores y RV 
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AV DIGITAL 

• Equipos para Auditorios, Museos, Organismos Públicos, Centros de Formación, Palacios 
de Congresos, Broadcast. 

• Monitores profesionales para usos 24/7 y 16/7 NEC y PHILIPS 
• Proyectores profesionales con múltiples soluciones NEC 
• Gestión de señal y sistemas de control: CRESTRON, RGB Spectrum 
• Sistemas 3D: gafas, pantallas y filtros 3D 
• Soportes Motorizados: comercializados bajo marca TECCO 
• Soportes para monitor y proyector en todos los tamaños CHIEF 

DESARROLLAMOS SOLUCIONES AD-HOC 
 

DIGITAL SIGNAGE LED SOFTWARE

Diseños y fabricación custom de 
Totems

Pantallas de LED en 
configuraciones no estándar, 
curvas, asimétricas (interior / 
exterior)

Desarrollo Aplicaciones 
interactivas

Diseño y fabricación de mesas 
interactivas

Estructuras para Pantallas de LED 
(interior / exterior)

Desarrollo de aplicaciones 
software custom para Aracast

Diseño y fabricación de carcasas 
para DS

Diseño y Gestión de Contenidos

Sistemas motorizados para 
ocultaciónn de pantallas a techo
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Además de nuestros propios productos, somos distribuidores en España de 
relevantes marcas de la Industria Audiovisual y de las Tecnologías de la 
Información. 

• ARTEL - COMMUNICATION SPECIALTIES 
- Equipos de transmisión, conmutación y distribución de señales de 

alta definición por fibra óptica hasta 4K/UHD 

• CHIEF  
- Soportes para proyectores y monitores, de aplicación en todos 

los ámbitos.  

• CRESTRON 
- Sistemas de control remoto Corporativo y Residencial, 

gestión de transmisión y procesamiento de señales Digital 
Media.   

• DALITE  
- Pantallas de proyección y retro-proyección, tanto rígidas como 

flexibles. 

• EXTRON 
- Equipos y sistemas para distribución, conmutación y 

transmisión de señales e instalaciones audiovisuales 

• GRANDVIEW 
- Pantallas de proyección de gama económica. 

• JUPITER SYSTEMS 
- Procesadores Videowall para Centros de Control, entornos 

colaborativos 

• NEC DISPLAYS SOLUTIONS  
- Monitores y proyectores de gama profesional                                                      

• PHILIPS MMD  
- Gama de monitores profesionales Philips para Digital Signage 

• PROJECTA  
- Pantallas de proyección gama Comercial e Industrial 

• RGB Spectrum 
- Equipos procesadores de señales de alta definición hasta 

4K/UHD, generadores de ventanas, videowall y entornos 
colaborativos 
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• STEWART  
- Pantallas de proyección y retroproyección de alta gama 

para aplicaciones de Congresos, Simulación y Realidad 
Virtual. 

• VADDIO  
- Cámaras y Accesorios Mulifuncionales para sistemas de 

Videoconferencia 

TECCO tiene enfocada su actividad hacia las soluciones New Media, comprendiendo todo 
lo relativo a Comunicación Digital Dinámica, Entornos Colaborativos y Comunicaciones 
Unificadas, por lo que ofrecemos una combinación de aplicativos y equipos audiovisuales 
con hardware y software propios, dando respuestas a la demanda de nuestros clientes, 
basadas en una amplia experiencia, lo que nos permite garantizar la fiabilidad de los 
sistemas que vendemos. 
TECCO es miembro de Infocomm desde 1994 y expone anualmente sus productos y 
novedades en la Feria que organiza Infocomm en Europa, ISE Amsterdam.
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