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Nosotros
Desde su registro como marca en febrero de 1985, Albiral
no ha parado de reinventarse. Triunfó como marca de
televisores en color de tubo de rayos catódicos durante
los 80 y se reconvirtió a marca de monitores profesionales
durante la segunda mitad de los 90.

Tras presidir la sala de estar de miles de hogares, la firma
decició adaptar su fabricación a monitores profesionales y
lanzarse a la aventura de nuevos mercados de exportación.
El mercado de la televisión doméstica estaba saturado y la
empresa tuvo que especializarse en un producto de nicho
y no de gran consumo. Tenía el know how, la estructura
y las capacidades necesarias para adaptarse a un nuevo
segmento de mercado en el que durabilidad, robustez,
calidad y flexibilidad de los productos jugaban un papel
crucial.
Durante los años 90, Albiral lanzó al mercado una amplia
gama de monitores profesionales; disponibles en diferentes
tamaños y con prestaciones distintas y con posibilidad
de personalización. Los monitores de video, monitores de
datos, monitores multimedia, monitores para Videowall
y monitores Open Frame Albiral tuvieron gran aceptación
en entornos de transportes, centros de formación,
museografía, broadcast, CCTV y difusión de información.

A prinicipios del 2000, Albiral siguió con su proceso
de continua adaptación a un entorno en constante
evolución. La llegada de las pantallas planas hizo que la
empresa desarrollara toda una gama de monitores LCD,
fundamentalmente para aplicaciones en transportes,
museos y broadcast. Monitores multipantalla, racks con
pantallas de diferentes tamaño, monitores para ambientes
industriales y agresivos…
Y fue en 2004, cuando la sociedad apostó por el desarrollo
de monitores motorirados retráctiles para integración
en mobiliario. Durante más de quince años la marca ha
fabricado soluciones en las que sistemas mecánicos
y tecnología se combinan para ofrecer herramientas
robustas, estéticas e integrables en mobiliario para ayudar
a la toma de decisiones y fomentar la comunicación en
espacios de trabajo, de
debate y de conferencias.
Actualmente, Albiral ofrece
una gama de productos de
probada robustez y fiabilidad,
avanzadas prestaciones y
un diseño contemporáneo y
personalizable con múltiples
aplicaciones:
• Salas de reuniones
• Salas de conferencias
• Cabinas de
interpretación
• Áreas de recepción
• Auditorios
• Salas de formación

Más de 20 años de experiencia
creando soluciones AV personalizadas
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Albiral Smart

Los monitores Albiral Smart combinan perfectamente estilo
y tecnología para crear salas de reuniones y conferencias
únicas con lo mejor y más novedoso. Esta gama de
monitores profesionales ofrece un diseño innovador con
funcionalidades excepcionales, dando lugar a espacios
inspiradores donde las ideas fluyen, la versatilidad
es ilimitada y se generan experiencias de usuario
memorables.

Movimiento suave, silencioso
y armónico
•

Inclinación automática de 20º

Robustos y eficientes, discretos y flexibles, ergonómicos
e impactantes, los monitores Smart se integran
perfectamente en el diseño interior de la sala,
desapareciendo dentro de la mesa cuando no se necesitan.

•

Único motor para los movimientos arriba/abajo e
inclinación

•

Armónica velocidad variable

El sistema de velocidad variable Smart hace que el
monitor surja suavemente de la mesa, aumentando
la velocidad al elevarse para reducirla después para
ajustarse perfectamente a una ergonómica posición de
trabajo de 20º.

•

Extremadamente silencioso

•

Entradas de vídeo DVI-I y DVI-D

•

Fabricante de monitores con acreditación HDCP

La cubiera pasiva se abre de manera elegante empujada
por el propio monitor con un movimiento suave y preciso.

•

Sin mantenimiento

•

Diseño para ahorro de energía

•

Sistema de seguridad

•

Control en serie y diagnóstico remoto con AHnet

•

Movimiento de Calibración Automecánica AH-AMMC

•

Tamaños: 12”, 15”, 17”, 19” y 22”

Un sistema de elevación e inclinación patentado
internacionalmente permite usar sólo un motor para los
dos movimientos, reduciendo ruidos y mantenimiento.
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Universal Lift System (ULS)

ULS es un sistema de elevación universal que permite
transformar pantallas estándar en un monitor retráctil que
se puede integrar discretamente en las de conferencias,
auditorios o salas de formación. Especialmente diseñado
para aplicaciones educativas, ULS ayuda a crear espacios
colaborativos y educativos flexibles, aumentando la
participación del auditorio.

Universalmente genuino
•

Eficiente y duradero sistema de elevación
motorizado para monitores

Eset sistema de elevación automatizado da lugar a una
solución inteligente completa que ofrece una pantalla para
ver de cerca documentos, datos o presentaciones durante
ponencias o conferencias de manera muy fácil.

•

Sistema patentado para elevar/retraer e inclinar el
dispositivo con un solo motor

•

Inclinación automática de 20º

La elegancia de los movimientos automatizados
patentados del ULS contribuyen a crear un entorno
distintivo y los monitores se guardan de manera segura
dentro de la mesa cuando no son necesarios, dejando la
superficie limpia y libre de objetos.

•

Mecanismo suave y silencioso

•

Sistema de montaje con estándar VESA

•

Sistema de seguridad para protección del usuario

ULS es compatible con la mayoría de pantallas de
ordenador y marcas de monitores del mercado. Este
sistema de elevación motorizado puede usarse con
pantallas planas de entre 15” y 24”. El soporte para
acoplar el monitor al elevador se ciñe a las medidas del
estándar de montaje VESA, así que un ajuste perfecto está
totalmente garantizado.

•

Control remoto (RS-422) o local

•

Botones de función integrados en la cubierta

•

Conectores personalizados en la cubierta

•

USB para actualización de firmware

•

Conectividad inalámbrica AHlink

•

Disponible para monitores de 15” a 24”
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A2

Elegancia en
mobiliario estándar
•

Monitor plegable manualmente

•

Posición ajustable hasta 110º

•

Listo para montaje en mesa

•

Gran área de trabajo libre en la superficie

•

Cables no visibles

•

Poco espacio debajo de la mesa

•

Conexión automática on/off

•

Fabricante de monitores con acreditación HDCP

•

Instalación fácil y sin mantenimiento

•

Diseño para ahorro de energía

•

Pantalla táctil opcional

•

Tamaños: 17” y 22”
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Los monitores A2 plegables manualmente son la solución
perfecta para crear mesas flexibles y versátiles que
necesitan optimizar el espacio disponible. Son elegantes
pantallas que fomentan la participación, creatividad
y co-working en zonas específicas y se pueden plegar
fácilmente para dejar una línea de visión directa al resto
de participantes o eventos de la sala. Además, el reducido
espacio que requiere su instalación permite a los usuarios
tener una gran superficie sin cables para trabajar usando
la pantalla y otros materiales en la mesa.
Con un diseño discreto y clásico, los monitores A2
convierten la tecnología en un atractivo e innovador
sistema con un rendimiento del más alto nivel a la vez que
generan una experiencia de usuario memorable.
Los monitores A2 favorecen un agradable ambiente,
mejorando la creatividad y la participación, mejorando así
las tareas de toma de decisiones en salas de reuniones y
conferencias. También sirven como eficiente herramienta de
apoyo durante presentaciones en auditorios e instituciones
y, como se pueden plegar completamente, aprovechan al
máximo el espacio limitado de las cabinas de interpretación.
Los monitores A2 son un gran dispositivo para contenidos
de vídeo para reuniones de grupos pequeños en huddle
rooms y su versatilidad ofrece una avanzada tecnología
no intrusiva para los juzgados modernos. Su elegante
imagen también supone una excelente elección para dar la
bienvenida a visitantes en zonas de recepción.

Albiral Interpreter Video

Los monitores Albiral Interpreter Video son pantallas de
integración fija especialmente diseñados para dar soporte
a los usuarios con contenidos de vídeo cuando también
es necesaria una buena visión de la sala. Tienen un
ángulo de inclinación fijo pensado para ofrecer la mejor
ergonomía, con una línea de visión directa a la acción.
La reducida altura de los monitores permite que los
usuarios se vean entre sí, facilitando una reunión fluida,
colaborativa y participativa.
Los monitores Albiral Interpreter Video son perfectos para
su integración en salas de reuniones y conferencias y
cabinas de interpretación, donde esta solución no intrusiva
optimiza el espacio enormemente.
Los monitores Albiral Interpreter Video integran la
tecnología más avanzada y una pantalla Full HD de
primer nivel, garantizando un producto de alta calidad
que combina utilidad y durabilidad. Están hechos de
acero pintado, dando lugar a una carcasa robusta con
un acabado resistente que contribuye a la larga vida del
equipo.
Los monitores Albiral Interpreter también ofrecen una
gran ergonomía al usuario. Su inclinación fija de 34º es un
ángulo de visión óptimo para trabajar viendo toda la sala
y analizando datos o presentaciones en la pantalla. Como
están integrados en la superficie de la mesa, el espacio
se optimiza al máximo y el campo de visión se mantiene
abierto para los usuarios.

Un estímulo para la sala
•

Altura reducida que permite una amplia visión

•

Inclinación fija de 34º

•

Instalación extremadamente fácil

•

Solucióne eficaz y duradera

•

Conectividad de vídeo flexible

•

El diseño integrado que abre el campo de visión

•

Resolución Full HD para una imagen perfecta

•

Visibilidad general y puntos centales reforzados

•

Contenidos alternativos junto a la visión de la sala

•

Integración en el mobiliario sin problemas

•

Conectividad de vídeo más habitual integrada

•

Tamaños: 15” y 17”
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Albiral Interpreter Video Manually
Foldable

Pantallas que optimizan el
espacio

Los monitores Albiral Interpreter Video plegables
manualmente optimizan el espacio, ya que se pueden
plegar cuando no son necesarios, dejando una superficie
limpia. Los monitores se pueden usar para varias
aplicaciones, ofreciendo contenidos de vídeo de alta
definición e información en tiempo real a la vez que una
buena imagen de la sala cuando lo requiere el usuario.
Los monitores Interpreter se cierran con la pantalla hacia
abajo, guardándose de manera segura en la mesa, cuya
superficie se mantiene totalmente plana y libre para otros
propósitos.

•

Monitor ajustable manualmente hasta 110º

•

Espacio optimizado en la mesa

•

Campo de visión totalmente abierto

•

Ángulo de visión ajustable

•

Solución eficiente y duradera

•

Conectividad de vídeo múltiple

•

Listo para montaje en mesa

>
>
>

•

Espacio mínimo necesario debajo de la mesa

>

•

Posición de guardado uniforme con la mesa

•

Conexión automática on/off

•

Instalación para ahorro de energía y sin mantenimiento

•

Tamaños: 17”
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La elegancia y las altas funcionalidades de estos
monitores añaden estilo y total eficiencia a la sala,
generando el entorno perfecto para aumentar la
creatividad, la colaboración y la productividad.

>
>

Mesa totalmente optimizada
Resolución Full HD para una imagen perfecta
Diseño plegable manualmente que abre
completamente el campo de visión
Los monitores se guardan de manera segura en la
mesa, que se mantiene libre para otros usos
Las pantallas se integran totalmente en la mesa,
dejando una superficie limpia y libre de obstáculos
Ajuste perfecto en múltiples espacios: salas de
reunión y conferencias, cabinas de interpretación,
auditorios, hoteles y áreas de recepción, huddle rooms
y juzgados

Wall Mount

Amenos e informativos
•

Cálida bienvenida a visitantes

•

Fuente de información para reuniones

•

Instalación en pared que optimiza el espacio

•

Pantalla táctil disponible

•

Montaje en pared integrado

•

Sistema de seguridad anti-robo

•

Fabricante de monitores con acreditación HDCP

•

Entradas de vídeo DVI-I y DVI-D

•

Pantalla táctil opcional

•

Protector de pantalla de policarbonato disponible

•

WiFi opcional

•

Puede incluir un PC industrial integrado

•

Tamaños: 12”, 15”, 17”, 19” y 22”

Integrar monitores en la pared es una práctica solución
para optimizar el espacio especialmente diseñada para
mejorar la experiencia del usuario. Cuando se instalan
en áreas de recepción y zonas públicas en hoteles,
edificios comerciales y de oficinas, museos y centros de
visitantes o business centres, se convierten en parte de
un llamativo espacio que genera sentimientos positivos
en los visitantes. Los monitores Wall Mount se instalan
discretamente en la pared y ofrecen información útil,
además de mensajes de bienvenida personalizados o
presentaciones corporativas.
Los monitores de pared también son perfectos para
ofrecer información de reuniones al situarse en el
exterior de salas de conferencias, un lugar donde sin
duda captarán la atención del público. Pueden mostrar
detalles sobre la sesión que se celebra dentro, siendo
extremadamente útiles para que los usuarios conozcan
horarios, programaciones u otra información de interés
general. Los monitores Wall Mount se convierten en un
elemento que destaca en estos espacios a la vez que
sirven de pantalla de comunicación interactiva.
Los monitores son robustos y resistentes, preparados para
las concurridas zonas en las que son instalados. Estas
pantallas ofrecen a los usuarios tecnología avanzada
añadiendo un elegante toque distintivo a su estancia en
una reunión o edificio concreto, generando una magnífica
experiencia que recordar.
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Flush Wall Mount

Integrar monitores en la pared es una práctica solución
para optimizar el espacio especialmente diseñada para
mejorar la experiencia del usuario. Cuando se instalan
en áreas de recepción y zonas públicas en hoteles,
edificios comerciales y de oficinas, museos y centros de
visitantes o business centres, se convierten en parte de
un llamativo espacio que genera sentimientos positivos
en los visitantes. Los monitores Wall Mount se instalan
discretamente en la pared y ofrecen información útil,
además de mensajes de bienvenida personalizados o
presentaciones corporativas.
Los monitores de pared también son perfectos para
ofrecer información de reuniones al situarse en el
exterior de salas de conferencias, un lugar donde sin
duda captarán la atención del público. Pueden mostrar
detalles sobre la sesión que se celebra dentro, siendo
extremadamente útiles para que los usuarios conozcan
horarios, programaciones u otra información de interés
general.
Instalar un monitor en la pared tiene muchas ventajas
tanto para el usuario como para el propio espacio. La
pantalla queda fija a una altura adecuada para una
cómoda actividad sin obstruir el área. El monitor no ocupa
espacio extra, ya que queda colgado perfectamente
integrado verticalmente en la superficie de la pared.
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Tecnología bien equipada
•

Cálida bienvenida a los visitantes

•

Fuente de información para reuniones

•

Instalación en pared para optimizar espacio

•

Alineado con la superficie

•

Pantalla táctil disponible

•

Fácil sistema de montaje fijo

•

Fabricante de monitores con acreditación HDCP

•

Entradas de vídeo DVI-I y DVI-D

•

Pantalla táctil opcional

•

Protector de pantalla de policarbonato disponible

•

WiFi opcional

•

Puede incluir un PC industrial integrado

•

Tamaños: 12”, 15”, 17”, 19” y 22”

Nuestros proyectos

>

Banco de España. España

>

CPAM 77. Francia

>

Korek Telecom. Irak

>

Lisbon Parliament. Portugal

>

Universidad de los Andes. Colombia

>

Faculdade de Medicina de Lisboa. Portugal

>

Farm Credit. Estados Unidos

>

Caixabank. España

>

Conseil Départemental de la Marne. Francia

>

Cuatrecasas. España

>

European Commission. Bélgica y Luxemburgo

>

Uría Abogados. España

>

European Parliament. Bélgica y Luxemburgo

>

Cajamar. España

>

European Court of Justice. Luxemburgo

>

Casa Árabe. España

>

Courts of Jahra and Farwaniya. Kuwait

>

Jerónimo Martins Group. Portugal

>

Ministry of Higher Education. Arabia Saudí

>

GNR (Guardia Nacional Republicana). Portugal

>

Palacio Legislativo de San Lázaro. México

>

Abreu Advogados. Portugal

>

Muscat Parliament. Omán

>

Universidade do Porto. Portugal

>

HCA Budapest. Hungría

>

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Portugal

>

Caisse Primaire D’assurance Maladie Lens. Francia

>

>

CPAM Arras. Francia

IBS – Institute of Science and Innovation for BioSustainability. Portugal

>

CAF Amiens. Francia
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Desde 1985

Calidad, rendimiento, durabilidad
y experiencia.
ALBIRAL
ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS, S.L.
Sede central

Barcelona

Madrid

París

Fàtima, 25
Sant Hipòlit de Voltregà
08512 Barcelona. Spain
Tel. +34 938 502 376
Fax +34 938 502 550

Prats de Molló, 13
08021 Barcelona.Spain
Tel. +34 935 324 424
Fax +34 938 502 550

Vázquez de Mella, 23
28017 Madrid.Spain
Tel. +34 913 681 190
Fax +34 913 681 197

11 Rue du Commandant Jean Duhail
94120 Fontenay Sous Bois. France
Tel. + 33 777 922 364

marketing@albiral.com
www.albiral.com

