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En Laiatech creamos y comercializamos soluciones profesionales de comunicación audiovisual. 
Somos una empresa joven española, apasionada por las últimas tecnologías y obsesionada con 
el servicio al cliente, con distribución a nivel internacional a través del canal profesional.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones audiovisuales que ayudan a potenciar la colaboración 
y comunicación requeridas en el mundo actual, ayudando a la correcta adaptación a los retos y 
necesidades de los distintos entornos laborales y necesidades de diferentes sectores como la 
movilidad, el trabajo y reuniones en remoto, la educación y formación híbrida….

SOLUCIONES AUDIOVISUALES
profesionales

Captación de Captación de 
imagen y audio imagen y audio 
profesionalesprofesionales

Mejor calidad de 
imagen: FullHD y 4K.

Garantía Prime Garantía Prime 
SupportSupport

Garantía Prime de 3 
años ampliable a 5 

años*

* Familia B&H con 2 años de Garantía Profesional.

Distribución Distribución 
profesional profesional 

Venta y soporte 
exclusivo a través del 
canal profesional IT 

y AV

Interoperabilidad Interoperabilidad 
totaltotal

Compatible con los 
principales servicios 
de videoconferencia 
y de producción del 

mercado.

Calidad Calidad 
profesionalprofesional

Dispositivos avalados 
en multitud de 

entornos profesionales: 
oficinas, educación, 

eventos corporativos...

FAMILIA t-Pod
Micrófonos y altavoces de sobremesa o techo, capaces de cubrir las 
necesidades de cualquier sala de reuniones: desde uso personal hasta 
grandes salas de reuniones o auditorio.

FAMILIA Broadcaster
Gama pensada especialmente para producciones AV y soluciones para 
streaming. Incluyen licencias NDI ® | HX y SRT.

FAMILIA myTeam
Exclusivos equipos de videoconferencia autónomos basados en Windows 
10 o H323/SIP. La videoconferencia clásica, con la última tecnología del 
mercado.

FAMILIA Cute
Gama de dispositivos Plug&Play para conexiones instantáneas. Cámaras 
4k, con seguimiento inteligente del orador, reconocimiento facial y por voz, 
compatibles con los principales servicios de videoconferencia. Soluciones 
de vídeo sencillas, eficaces y fiables para espacios medianos y grandes.

FAMILIA BUSINESS & HOME  
B&H acerca el mundo de la comunicación por videoconferencia a todo 
tipo de usuarios con dispositivos pensados para el teletrabajo, para uso 
personal o para aulas o salas pequeñas. Soluciones todo-en-uno con 
calidad 4K y reconocimiento facial.

COMPARA NUESTRAS cámaras Plug&Play

COMPARA NUESTRAS soluciones de audio
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NUESTRAS SOLUCIONES AV SON COMPATIBLES 
CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
VIDEOCONFERENCIA, SOFTWARE DE PRODUCCIÓN 
Y STREAMING Y SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA

COMPATIBLES CON LOS DISTINTOS SISTEMAS OPERATIVOS

Entornos 
corporativos

Educación

Con  las soluciones AV de Laiatech podrás cubrir las 
necesidades comunicativas de cualquier tipo de entorno. 
Disfruta de todas nuestras posibilidades de comunicación 

gracias a la interoperabilidad total de nuestros equipos.

Eventos, 
convenciones...

Medicina,
Administración 
pública...
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B&H LiteB&H PC Pro

B&H 4K AI B&H UP 4K

B&H Mic

FAMILIA

BUSINESS&HOME

https://laiatech.com/producto-business-home-4k-ai/
https://laiatech.com/producto-business-home-mic/
https://laiatech.com/producto-business-home-lite/
https://laiatech.com/producto-business-home-PC-pro/
https://laiatech.com/producto-business-home-up-4k/
https://laiatech.com/producto-business-home-talk/
https://laiatech.com/familia-business-home/
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA VIDEOCONFERENCIA

FÁCIL E INTUITIVA: SIN COMPLICACIONES TECNOLOGÍA PUNTA A TU ALCANCE

Cámara 4K y con Cámara 4K y con 
reconocimiento facialreconocimiento facial

Barra FullHD para Barra FullHD para 
uso individual o salas uso individual o salas 
pequeñaspequeñas

La barra 4K con La barra 4K con 
reconocimiento facialreconocimiento facial

Con la inteligencia artificial de la Laia B&H 4K AI y encuadre 
automático podrás realizar primeros planos o generales de manera 
automática con la mejor calidad del mercado.

Video 4K y micrófonos, en un único dispositivo Plug & Play

El dispositivo de video digital FullHD, todo-en-uno con audio y 
cámara gran angular, pensado para uso individual o espacios 
pequeños, con lente gran angular de 120º.

Laia B&H UP 4K es un dispositivo de videoconferencia integrado 
con un total de cuatro micrófonos y cámara HD de gran 
angular. Además, la Laia B&H UP 4K cuenta con tecnología de 
reconocimiento facial, una tecnología perfecta para utilizar en tus 
reuniones diarias o educación remota, entre otras.

B&H PC Pro B&H 4K AI

B&H Lite B&H UP 4K

Video digital en FullHD

Lente gran angular de 120º

Altavoces con 10 niveles de ajuste y micrófono con 
rango de captación de 360º
Compatible con soluciones inalámbricas: Biamp 
(Modena)

Cámara ePTZ con zoom digital 4x y resolución 4K 
para tus reuniones

Encuadre automático con inteligencia artificial

Entrada de audio MIC incorporada

Compatible con soluciones inalámbricas: Biamp 
(Modena)

Cámara 4k con 120º de visión y zoom digital 4X

Reconocimiento facial automático con IA

4 micrófonos omnidireccionales

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco y Biamp (Modena)

SIEMPRE CONTIGO, VAYAS DONDE VAYAS  

Cámara FullHD con Cámara FullHD con 
micrófonos para uso micrófonos para uso 
personalpersonal

Laia B&H PC Pro es el dispositivo de video perfecto para su uso 
personal gracias a su lente gran angular 88º y micrófonos digitales 
incorporados.

Video FullHD 1080p/30 fps con lente profesional 

2 micrófonos digitales, con cancelación de eco y 
reducción de ruido

Conector USB compatible con WIndows y Mac

Compatible con soluciones inalámbricas: 
ClickShare de Barco y Biamp (Modena)

B&H  | Business & Home B&H  | Business & Home

Controla tu cámara de videoconferencia con 
nuestra app Laia Cam Control

Conviértela en la única cámara personal con
ePTZ y presets con la app Laia Cam Control

Controla tu cámara de videoconferencia con 
nuestra app Laia Cam Control

https://laiatech.com/familia-business-home/
https://laiatech.com/familia-business-home/
https://laiatech.com/producto-business-home-PC-pro/
https://laiatech.com/producto-business-home-4k-ai/
https://laiatech.com/producto-business-home-lite/
https://laiatech.com/producto-business-home-up-4k/
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SENCILLO Y FÁCIL DE CONECTAR

CÓMODO, COMPACTO, INTUITIVO

Micrófono profesional Micrófono profesional 
para el día a díapara el día a día

Micrófono/altavoz Micrófono/altavoz 
omnidireccional 360º para omnidireccional 360º para 
tus reunionestus reuniones

Laia B&H Mic permite la captación de audio omnidireccional de 360º 
y capturar los sonidos en un rango de hasta 6 metros. Dispositivo 
con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y sistema anti 
interferencias para una experiencia de reunión nítida y profesional.

Laia B&H Talk permite la captación de audio omnidireccional 
de 360º y capturar los sonidos en un rango de hasta 5 metros. 
Dispositivo con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y 
cancelación de eco para una experiencia de reunión nítida y sin 
complicaciones.

B&H Mic

B&H Talk

Dispositivo con 6 micrófonos digitales

Hasta 5 metros de captura de voz

Conexión Bluetooth y USB-C

Conecta dos B&H Talk para salas más grandes

Calidad de sonido completa

Hasta 6 metros de captura de voz 

Captación de audio omnidireccional 360º

USB Plug & Play

B&H  | Business & Home B&H  | Business & Home

NUESTRAS SOLUCIONES AV SON 
COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA 
Y SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA

COMPATIBLES CON LOS DISTINTOS SISTEMAS 
OPERATIVOS

https://laiatech.com/familia-business-home/
https://laiatech.com/familia-business-home/
https://laiatech.com/producto-business-home-mic/
https://laiatech.com/producto-business-home-talk/
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FAMILIA

CUTE

CUTE 10x 
Black/White

CUTE Wire-Free 
Kit

CUTE 12x/30x CUTE 4K Total

CUTE UP 4K ProCUTE VoiceTrack

https://laiatech.com/producto-cute-12x-30x/
https://laiatech.com/producto-cute-10x/
https://laiatech.com/producto-cute-up-pro/
https://laiatech.com/producto-cute-4k/
https://laiatech.com/producto-cute-wire-free-kit/
https://laiatech.com/familia-cute/
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EL TODOTERRENO DE LA VIDEOCONFERENCIA

COMUNICA. CUTE 4K TOTAL HARÁ EL RESTO

Cámara PTZ con Cámara PTZ con 
giroscopio automático giroscopio automático 
para todo tipo de entornospara todo tipo de entornos

La cámara PTZ con La cámara PTZ con 
seguimiento inteligenteseguimiento inteligente

La cámara USB y HDMI perfecta para salas de reuniones, aulas 
grandes o universidades donde la máxima calidad es necesaria, y la 
flexibilidad de su zoom y calidad de movimiento, un valor añadido. 

Conexión USB Plug&Play y Ethernet para ser el complemento 
perfecto para cualquier espacio.

Laia Cute 4K Total dispone de seguimiento inteligente del orador. 
Este software se une con el micrófono omnidireccional incluido en 
este terminal que hace de esta cámara una de las más completas 
del mercado. Perfecto para sus videollamadas y eventos 
corporativos.

CUTE 
VoiceTrack

CUTE 12x/30x

CUTE 4K Total

Modelo 12X: Cámara PTZ con zoom óptico 12X                               
Modelo 30X: Cámara PTZ con zoom óptico 30X

USB 3.0 o USB 2.0 y HDMI, LAN Ethernet RJ45  con 
Audio Entrada

Giroscopio automático para tus entornos

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco y Biamp (Modena)

Zoom óptico 12X con resolución 4K

USB 3.0, HDMI 1.4a, RJ45, 3.5mm Audio

Seguimiento inteligente del orador

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco y Biamp (Modena)

TÚ HABLAS, ELLA TE SIGUE

La única cámara con La única cámara con 
Zoom óptico que te sigueZoom óptico que te sigue

Laia Cute VoiceTrack es una cámara exclusiva con enfoque 
automático y seguimiento al ponente, con zoom óptico 12x. Plug 
& Play USB para reuniones únicas sin tener que tocar el mando 
a distancia. Calidad de imagen profesional full HD a 60 fps. 
Posiblemente, la mejor cámara para espacios medianos y grandes.

Cámara con zoom óptico 12x

Enfoque y seguimiento por voz

Compatible con soluciones inalámbricas: 
ClickShare de Barco

Cute  | Cámaras USB-HDMI Cute  | Cámaras USB-HDMI

LA ATENCIÓN QUE TE MERECES

La barra de La barra de 
videoconferencia con videoconferencia con 
seguimiento inteligenteseguimiento inteligente

Laia Cute UP Pro es la cámara de videoconferencia profesional 
perfecta para espacios medianos. Además, gracias a la 
implementación de su software de inteligentcia artificial, podrás 
realizar tus videoconferencias con calidad profesional con su 
tecnología de enfoque automático por reconocimiento facial o 
audio, incluso en movimiento.

CUTE UP 4K Pro

Cámara ePTZ con resolución 4K a 60fps

Procesador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz con Interfaz 
USB 2.0 (4K requiere USB 3.0)

Altavoz 90dB @0,5m

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco y Biamp (Modena)

https://laiatech.com/familia-cute/
https://laiatech.com/familia-cute/
https://laiatech.com/producto-cute-12x-30x/
https://laiatech.com/producto-cute-up-pro/
https://laiatech.com/producto-cute-4k/
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Cute  | Cámaras USB-HDMI Cute  | Cámaras USB-HDMI

TODO LO QUE NECESITAS, SIN CABLES

La solución de audio y La solución de audio y 
video más versátil sin video más versátil sin 
cablescables
Laia Wire-Free Kit: elimina los cables para cualquier herramienta 
de videoconferencia software -calidad de imagen FullHD y audio 
HD, eliminando cables innecesarios y permitiendo su uso para 
cualquier espacio.

Opcional: se puede añadir un micro/altavoz adicional para 
espacios más grandes.

CUTE Wire-Free 
Kit

CUTE 10x 
Black/White

Cámara FullHD con calidad de imagen Cristal  
Clear

Zoom óptico 10x y movimiento PTZ para garantizar 
el mejor plano

3 Micrófonos Omni-direccionales con cancelación 
de ruido y eco

Captación de hasta 6 m de distancia con una 
autonomía de 8h

MIL Y UNA POSIBILIDADES A TU ALCANCE

Calidad profesional para Calidad profesional para 
todo tipo de espaciostodo tipo de espacios

Su impresionante imagen FullHD con hasta 1920×1080 de 
resolución y su tecnología de autoenfoque le permitirá disfrutar 
de videoconferencias profesionales desde el primer momento. 
Una solución USB Plug & Play con conexión USB que hace que  
se convierta en el complemento perfecto para cualquier sala de 
reuniones, aula...

Cámara FullHD con tecnología de autoenfoque

Zoom óptico 10x

Alimentado por USB o fuente de alimentación

Movimiento PTZ silencioso con hasta 255 presets

Disponible en dos colores: blanco y negro

NUESTRAS SOLUCIONES AV SON 
COMPATIBLES CON TODAS LAS 
PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA 
Y SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA

COMPATIBLES CON LOS DISTINTOS SISTEMAS 
OPERATIVOS

https://laiatech.com/familia-cute/
https://laiatech.com/familia-cute/
https://laiatech.com/producto-cute-wire-free-kit/
https://laiatech.com/producto-cute-10x/
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FAMILIA

myTeam
myTeam 4K 
Windows

myTeam TP1 myTeam TP100

myTeam TP200 
Windows

EQUIPOS  BASADOS EN WINDOWS 10 COMPATIBLES CON...

SOLUCIONES COMPATIBLES CON 
MICROSOFT TEAMS Y GOOGLE MEET*

COMPARTICIÓN INALÁMBRICA CON 
CLICKSHARE BY BARCO

*Compatibles con Microsoft Teams o Google Meet con la licencia skyTeams de 

https://laiatech.com/familia-myteam/
https://laiatech.com/familia-myteam/
https://www.gofacing.com/
https://laiatech.com/producto-myteam-4k-windows/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp200-windows/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp1/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp100/
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La solucion perfecta para La solucion perfecta para 
videoconferencias FullHD videoconferencias FullHD 
y streamingy streaming

La cámara PTZ de La cámara PTZ de 
telepresencia para telepresencia para 
videoconferenciasvideoconferencias

Equipo de telepresencia PTZ Equipo de telepresencia PTZ 
FullHD con Windows 10FullHD con Windows 10

Ponemos a tu alcance el terminal de videoconferencia FullHD 
con más opciones de conectividad y comunicación del mercado. 
Incrementamos las posibilidades de comunicación de tu 
organización con la mejor calidad FullHD y con las prestaciones de 
su zoom óptico 20x junto con su códec. Perfecto para para salas 
de reuniones medianas y grandes así como para salones de actos 
y auditorios.

Laia myTeam TP1 pondrá fin a las costosas inversiones que hay 
que realizar para realizar videoconferencias FullHD. Su Cámara PTZ 
FullHD y zoom óptico 20x asegurarán una imagen nítida en todas 
tus comunicaciones.  

Con Laia myTeam TP1, cualquier sala se convierte en un área de 
tele-presencia compatible con otros equipos H323/SIP de otros 
fabricantes.

Su procesador intel i5 hacen de este terminal uno de los más 
potentes del mercado en lo que a videoconferencia se refiere. 
Exclusivo terminal de Videoconferencia para utilizar con cualquier 
tecnología de videoconferencia, sin barreras tecnológicas.

myTeam 4K 
Windows

myTeam TP100

myTeam TP1

myTeam TP200
Windows

Terminal de Tele-presencia H323-SIP

Cámara PTZ X10 USB FullHD 10X

Micrófono profesional omnidireccional

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco

Equipo FullHD, SIP y H.323 con zoom óptico 20X

Múltiples entradas y salidas de vídeo FullHD ( HDMI 
+ DVI-I + 3G-SDI...)

Grabación y streaming

Compatible con soluciones inalámbricas: ClickShare 
de Barco

Terminal de Tele-presencia Windows 10

Cámara PTZ FullHD y zoom optico 12x

Máxima calidad; Procesador i5, 64 GB, micrófono / 
altavoz inalámbrico T-Pod, etc...

Salida doble monitor y entrada 2ª cámara

El primer equipo Windows El primer equipo Windows 
10 4K, para salas de 10 4K, para salas de 
reuniones pequeñas y reuniones pequeñas y 
medianasmedianas
Unifica cualquier necesidad de comunicación introduciendo en 
la sala de reuniones, un terminal basado en Windows 10, con 
múltiples aplicaciones extras. Sistema multi-tecnología abierto 
a cualquier aplicación, microfonía y altavoces profesionales, útil 
como sistema de audio-conferencia…

Sistema Operativo Windows 10, con procesador 
Intel Core i5 y 8 Gb de RAM

Cámara 4K ePTZ con lente wide 108º y calidad 
Cristal Clear

Codificación de vídeo 4K y Full HD

2 Micrófonos digitales y altavoz 4W

myTeam  | Videoconferencia myTeam  | Videoconferencia

https://laiatech.com/familia-myteam/
https://laiatech.com/familia-myteam/
https://laiatech.com/producto-myteam-4k-windows/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp200-windows/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp1/
https://laiatech.com/producto-myteam-tp100/
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FAMILIA

BROADCA

BROADCASTER 
4K Total

BROADCASTER  
4K Bullet

BROADCASTER  
20X/30X

BROADCASTER  
t-Joy IP

BROADCASTER  
SaBbio

STER
Cámaras de producción profesional

Producción y control

NUESTRAS CÁMARAS PTZ DE PRODUCCIÓN SON COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN Y STREAMING DEL MERCADO

CON LICENCIA NDI   | HX Y SRT®

https://laiatech.com/familia-broadcaster/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-4k-total/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-20x-30x/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-4k-bullet/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-tjoy-ip/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-sabbio/
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Producción AV sin límitesProducción AV sin límites

Compacta y potente: Compacta y potente: 
Producción profesional en Producción profesional en 
4K4K

Solo con conectar la cámara a la red podrás empezar a emitir en 
FullHD gracias a su capacidad de integrar protocolos como RTSP o 
RTMP Push. Realizaciones de manera inmediata, compatibles con 
cualquier solución de producción AV profesional por SDI, NDI®, 
HDMI y ethernet.

La mejor calidad de imagen 4K y su capacidad de alimentación 
por Ethernet (PoE) proporcionan una excelente flexibilidad para 
instalaciones audiovisuales. Además, Laia Broadcaster 4K Bullet 
incluye los protocolos de comunicación NDI®|HX y SRT.

BROADCASTER 
4K Total

BROADCASTER 
20X/30X

BROADCASTER 
4K Bullet

Cámara 4K | 3G-SDI y lente Wide 82º FOV (opcional 
120º)

Conexiones RJ45 Gigabite PoE y PoC

Audio In con micrófono incluido

Con licencia NDI® | HX y SRT

Zoom Óptico de 20x/30x  (depende del modelo 
elegido)

Calidad de estudio de TV, para cualquier entorno AV

Salida simultánea 3G/SDI, HDMI y RJ45 POE

Con licencia NDI® | HX y SRT

Con seguimiento Con seguimiento 
inteligente “body inteligente “body 
tracking”tracking”

Nuestra Broadcaster 4K Total dispone de seguimiento inteligente 
del orador. Una tecnología perfecta para cubrir todos tus eventos 
corporativos donde gracias al seguimiento inteligente del orador, 
ya no tendrás que realizar complejos procesos de tracking. Laia 
Broadcaster 4K Total lo hará por ti automáticamente.

Cámara 4K con seguimiento inteligente

Con licencia NDI® | HX y SRT

Microfonía digital

Compatible con soluciones inalámbricas: 
ClickShare de Barco y Biamp (Modena)

Broadcaster  | Producción Broadcaster  | Producción

Controladora de cámaras Controladora de cámaras 
por IP con Joystickpor IP con Joystick

Válida para cualquier cámara con protocolo VISCA sobre IP. Control 
PTZ con ajustes de velocidad, focus, zoom, etc. 

BROADCASTER 
t-Joy IP

Control Plug & Play de cámaras compatibles con 
Visca por IP

Ángulo de visión horizontal 34.4º y 25,8 vertical.

Control 4 ejes Pan, Tilt y Zoom con display LCD y 
menú en tiempo real

Mesa de control, edición, Mesa de control, edición, 
producción y streamingproducción y streaming
La mejor opción todo en uno para salas de control y eventos en 
auditorios o iglesias. Olvídate del resto de tus herramientas de 
producción-edición-streaming de video profesional.

BROADCASTER 
SaBbio

Joystick tridimensional PTZ para rotación, inclinación 
y zoom de la cámara y preset

Panel táctil de 16.6 “ con el sistema operativo Linux

Velocidad de fotogramas de codificación a 1 - 30 fps

Edición y titulacion de video. Grabador interno y 
externo hasta 4 teras y servidor de streaming

https://laiatech.com/familia-broadcaster/
https://laiatech.com/familia-broadcaster/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-4k-total/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-20x-30x/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-4k-bullet/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-tjoy-ip/
https://laiatech.com/producto-broadcaster-sabbio/
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FAMILIA

T-POD
T-POD Wifi T-POD 

Beamforming

T-POD Air Pro 
Beamforming

T-POD Air Pro 
Dual/Quad

T-POD Quad 22

Soluciones de audio de sobremesa

Microfonía de techo

https://laiatech.com/familia-t-pod/
https://laiatech.com/producto-tpod-tpod/
https://laiatech.com/producto-tpod-beamforming/
https://laiatech.com/laia-t-pod-quad-22/
https://laiatech.com/producto-tpod-air-pro/
https://laiatech.com/producto-tpod-air-pro-dual-quad/
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Micrófono - altavoz con Micrófono - altavoz con 
conector USB WiFiconector USB WiFi

Micrófono - altavoz con 3 micrófonos omnidireccionales. Perfecto 
para distancias de hasta 6 m. 

Opción DUAL: Combina dos t-Pod Wifi para abarcar salas más grandes.

T-POD WiFi

Beamforming: porque el Beamforming: porque el 
audio también importaaudio también importa
Un terminal de conferencia que recogerá perfectamente el sonido 
en salas medianas y grandes gracias a lo último en tecnología 
Beamforming.

T-POD 
Beamforming

Sistema de microfonía Sistema de microfonía 
para grandes espaciospara grandes espacios

Controlador de audio 4 micrófonos omnidireccionales unidos en cascada 
inalámbrica de 2.4G con un rango de recogida por micro de hasta 2 
metros. Además, puede conectarse a una matriz de altavoces activos.

T-POD Quad 22

Inteligente, elegante, Inteligente, elegante, 
versátilversátil
Micrófono de techo/pared con un rango de recogida de hasta 8 
metros de radio por micrófono con el que podrás capturar el audio 
de manera clara en espacios de hasta 60 m². 

T-POD Air Pro 
Beamforming

Micrófonos de techo Micrófonos de techo 
con rango de captación con rango de captación 
omnidireccional 360ºomnidireccional 360º

Laia t-Pod Air Pro Dual es el sistema de microfonía con el que te 
olvidarás de cables sobre la mesa, con 2 micrófonos de techo.

Con Laia t-Pod Air Pro Quad podrás capturar el audio de tu sala de 
reuniones gracias a sus 4 micrófonos de techo.

T-POD Air Pro 
Dual/Quad

SOLUCIONES DE AUDIO COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS 
DE VIDEOCONFERENCIA Y SISTEMAS OPERATIVOS DEL MERCADO

t-Pod  | Soluciones de audio de sobremesa t-Pod  | Microfonía de techo

Micrófono/altavoz USB con hasta 6 metros de 
distancia de recogida

Alcance de captación de 360º.

Hasta 8 horas de autonomía

Micrófono/altavoz con matriz de 12 micrófonos 
unidireccionales internos con 8 metros de radio de 
captación

Admite transmisión inalámbrica vía Bluetooth, no 
necesita ningún cableado

4 Micrófonos inalámbricos extraíbles omnidireccionales

Procesamiento de audio inteligente con 2m de radio 
de captación 360º por micrófono

Admite altavoces activos externos

7 micrófonos incorporados formando una matriz 
circular

8 metros de radio de captación

Posibilidad de montaje en techo  o pared con el pie o 
encastrados

Radio de captación de 10 metros por micrófono

Procesador digital de audio - DSP

https://laiatech.com/producto-tpod-tpod/
https://laiatech.com/producto-tpod-beamforming/
https://laiatech.com/laia-t-pod-quad-22/
https://laiatech.com/producto-tpod-air-pro/
https://laiatech.com/producto-tpod-air-pro-dual-quad/
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COMPARA NUESTRAS

CAMARAS PLUG&PLAY
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COMPARA NUESTRAS

ONES DE AUDIOSOLUCI
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¿Por qué Laia?¿Por qué Laia?

No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y 
desde Laia te ayudamos:

• Captación de imagen y audio profesionales: Porque nuestros dispositivos 
captan la mejor calidad de imagen FullHD y 4K, para garantizar una imagen 
perfecta. Incorporamos las últimas tecnologías en IA como seguimiento por 
voz o por movimiento, entre otras muchas innovaciones.

• Calidad y garantía: Porque están hechos con los mejores materiales para el 
día a día, y están cubiertos por nuestra exclusiva garantía 3 años Prime Support 
con reemplazo avanzado.

• Profesional: Laia es una marca Española, comercializada internacionalmente 
en exclusiva a través del canal profesional IT y AV.

http://www.laiatech.com


OFICINAS CENTRALES
Pº de Europa 26,28703
San Sebastián de los Reyes
Madrid. Spain.

SERVICIO TÉCNICO
Polígono Pisa. C/ Brújula 4
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla. Spain

www.laiatech.comwww.laiatech.com

http://www.laiatech.com
https://www.youtube.com/channel/UCfUTeyIs4H-zOTpB9Hgr8lA
https://www.linkedin.com/company/laiatech/
http://www.laiatech.com
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