
Nuevo configurador online de Philips para el mercado 
corporativo

PPDS ofrece a sus clientes AV el nuevo configurador para corporate. Una 
perfecta solución totalmente personalizable. 

El nuevo Configurador PPDS para Corporate supone 
un revolucionario cambio en el entorno AV, es una he-
rramienta de configuración avanzada, sencilla y gratui-
ta, que permite una configuración en línea a los partners 
y clientes finales, y así encontrar y personalizar la me-
jor solución integrada para la definición del hardware y     
software en el lugar de trabajo. 

El nuevo Configurador PPDS para Corporate supone 
un revolucionario cambio en el entorno AV, ya que tiene 
el poder de reducir días, semanas e incluso meses de 
investigación y consultas de proyectos, en unas pocas 
horas o incluso minutos. Con esta poderosa aplicación 
ahorrarás tiempo y dinero, ya que es un facilitador en el 
proceso de selección AV tanto para integradores como 
para sus clientes. 

La nueva herramienta de configuración altamente intui-
tiva lleva a los clientes a un viaje de descubrimientos, 
guiándolos de manera fácil e intuitiva, con el fin de encon-
trar una solución que satisfaga sus necesidades y  requi-
sitos visuales para su entorno corporativo, sea para una 
única oficina, un gran edificio con diferentes opciones, o 
múltiples ubicaciones nacionales o internacionales.

La compañía ha evolucionado para convertirse en la ven-
tana única para el canal AV, proporcionando un conjunto 
completo de soluciones AV, Philips ProTV, pantallas inte-
ractivas, señalización digital y LED, así como una gama 
de softwares a medida y accesorios de hardware con su 
red de partners. El portfolio corporate de PPDS incluye, 
entre muchos otros, las nuevas pantallas táctiles C-Line, 
B-Line, Q-Line, X-Line y pantallas LED. A su vez, PPDS 
continua creando una red de partners de confianza cada 
vez mayor, para aportar más opciones en el mercado.  

Para una transformación digital 

La gama corporativa PPDS está diseñada para una 
merjor conectividad, optimizando la creatividad, la cola-
boración y la eficiencia en tus reuniones. 

Philips T-Line | Small Multi-Touch Display

Philips B-Line | Business Display

Philips Q-Line | Versatile Signage Display

Philips C-Line | Interactive Meeting Display

Philips X-Line | Corporate Videowall

Philips L-Line | LED Display Wall



 

Philips Q-Line

Philips L-Line

Philips C-Line

     Philips T-Line

Philips B-Line Productividad y eficacia para

 Presentaciones
 
Conectividad rápida, segura y sencilla. Compartición desde cual-
quier portátil, móviles y servidores corporativos sin distracciones 
técnicas. B-Line cuenta con un Chromecast integrado, y certifi-
cado con Crestron Connected®.

Motivación y comunicación

 Demostraciones
 
La versatilidad y la comunicación de Q-Line potencia la vincula-
ción con la marca y motiva al equipo. Dispone de Android inte-
grado y Dongel Interact para poder conectarse e instalar aplica-
ciones directamente en la pantalla. Publica contenidos dinámicos 
o visuales de forma sencilla y ágil.

Interacción y participación

 Colaboración
 
La tecnología multitáctil y el modo pizarra harán que tus reunio-
nes sean dinámicas e interactivas. Tu equipo ya puede interac-
tuar, colaborar y acceder de forma remota y segura a la pantalla 
gracias a su robusto sistema y fácil integración en entornos 
Windows. El Dongle además permite conectar inalámbricamente 
cualquier portátil sin necesidad de usar la red corporativa.

Belleza e inspiración

 Inspiración
 
Inspira y da rienda suelta a tu imaginación con L-Line. Pensada 
para multitud de espacios como el vestíbulo, sala de juntas y sa-
las de reuniones. Esta solución ofrece una imagen perfecta y sin 
bizel de tus presentaciones y mensajes corporativos para captar 
la atención tu equipo y clientes.

Productividad y eficiencia

 Organización
 
Pensada para espacios versátiles, es una pantalla multitáctil 
y flexible para todo tiipo de entornos corporate. Con sistema 
Android y 20 puntos de contacto es perfecta para experiencias 
interactivas colaborativas y competitivas. 


