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Duriglass
Espejos multimedia
a medida
Te presentamos la nueva forma de acceder a la TV.
Tan presente en nuestras vidas, pero a veces tan difícil de
integrar en nuestros espacios.
Con los espejos multimedia la pantalla queda oculta tras
un espejo. Sólo es visible cuando es requerida, pasando
totalmente desapercibida cuando no es necesaria. Esta
integración permite que la tecnología se funda con la
decoración para crear espacios únicos, sin que la presencia
del televisor determine de una forma crucial la estética de la
estancia.
Baños, comedores, cocinas, habitaciones de hotel,
recepciones comerciales, ferias, tiendas, gimnasios,
peluquerías, salas de reunión,.. son incontables los espacios
que gracias a esta solución recuperan sus paredes, su
decoración, su propio estilo sin estar marcados por la
“mancha negra” que supone un monitor apagado.

2.0

Duriglass
Residencial
Baños
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Accede por las mañanas a tu
música, la agenda de tu móvil,
el tiempo, canal de noticias...
o ten tu primera reunión por
videoconferencia...
¡desde el espejo donde te
estás arreglando!
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Salones
¿Cuántas horas usas tu
televisor al día? ¿por qué
tener esa “mancha negra”
constantemente en tu
espacio preferido?

Cocinas
Mientras preparas la comida,
mientras desayunas o estás
con la familia o amigos
puedes tener en tu pared la
serie que te apetece, recetas
de cocina..
Sin cables, sin más...Cuando
la apagas,simplemente
desaparece

Dormitorios
En tu habitación no necesitas
tener una televisor apagada
todo el día hasta la noche.
Cambialo por un espejo de
pared, de pie, abatible... Con el
acabado que prefieras.
Disfruta de tu espacio...

Mucho más que un televisor.
¡Y mucho menos!
No renuncies a la televisión, a la
información, al ocio,…

Simplemente elimina el Televisor.

Duriglass
Hoteles
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Exclusividad y distinción
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Ofrezca una experiencia
Premium a sus clientes.
Integre el televisor en la
decoración de la estancia.
Sólo aparacerá cuando su
cliente la solicite. Además
al ser fabricantes, podemos
ofrecerle una solución
personalizada de tamaños
y acabados para que la
experiencia sea totalmente
satisfactoria para sus
clientes.
Además conectados al
software de control, podrá
personalizar saludos a sus
clientes, ofrecer información
personalizada de su hotel,
actividades, menús, accesos
a canales privados de tv,...
Última tecnología de
pantallas Smart tv de la mano
de Samsung.
Plataformas de gestión de
contenidos centralizadas Lynk
Reach y Lynk Sinc.
Máximas opciones de
entretenimiento y de
información sin romper el
aura de exclusividad.

Información en espacios públicos
Instale un tótem espejo o bien intégrelo en la pared de su
recepción, restaurantes, salones,.... Pantallas de gran formato,
táctiles (en opción), para ofrecer información inmediata,
inscripción a actividades, tours virtuales del entorno... todo tipo
de información, 24 horas al día.

Sistemas de Cartelería Digital (Digital Signage)
para sus salones, convenciones, actos
sociales,...
Todo oculto tras un elegante espejo.
Cree efectos mágicos en sus presentaciones y
comunicaciones con sus clientes.

2.2

Duriglass
Negocios

La incorporación de Duriglass a su negocio le
ayudará a ser percibida como una compañía
moderna, vanguardista e innovadora.
Diferiéncese de la competencia, ofrezca
comunicación con valor añadido: INNOVACIÓN
y EXCLUSIVIDAD
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En tiendas y lugares
públicos, permiten mejorar la
decoración general del lugar
sin perjudicar el marketing
(los paneles publicitarios
pueden estar fusionados
con espejos decorativos,
e incluso probadores en el
caso de moda).
En gimnasios, televisores
ocultos tras lo espejos
ofrecen una mayor
versatilidad de las salas
(dependiendo de las clases,
se podrá mostrar en el espejo
diferentes ejercicios, clases
personalizadas, videoclips
musicales o simplemente
nada, un espejo donde
mirarse).
En la empresa, monitores de
gran formato con pantalla
táctil y conectados a un
ordenador embebido en
el sistema, con toda la
conectividad, permitirán
dar otro aire a las salas de
reuniones. Presentaciones
corporativas, cursos,
reuniones,.. con la
posibilidad de compartir, por
ejemplo, información desde
los smartphones de los
participantes.

Generamos y gestionamos los contenidos que usted necesita
para cada ocasión.
A través de software de Digital Signage, Hospitality y nuestro
departamento de creación de contenidos, podemos dotar a las
pantallas de cualquier tipo de contenido, tanto en local como
Online, con posibilidad de monitorización y control remoto del
mismo, allá donde se encuentren los equipos

2.3
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Duriglass
LED

El alto brillo permite la
visualización de las pantallas
de LED incluso con la
incidencia directa de sol.
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El tamaño personalizado
generalmente más grande
que otros dispositivos
permite su visualización
desde distancias largas.
Un ángulo de visión más
amplio incluso con formas
flexibles, curvas, etc
satisface los diferentes
requisitos de cada cliente.
Permiten reproducir efectos
luminosos, video, imágenes
y texto en las diferentes
zonas de la pantalla de led.
Los contenidos
multimedia, su colorido y
dinamismo, proporciona
mejor información y un
mayor efecto que los
contenidos estáticos.

Solución integral
Encontramos la mejor solución para su negocio
Asesoramiento técnico y comercial para la adquisición e
instalación de la pantalla.
Pantallas led con valor añadido. Frontal de espejo
Nuestros espejos dieléctricos ofrecen una presencia
inigualable a sus pantallas.
Ofrecemos una solución integral. Llave en mano
Nos encargamos de la estructura, transporte, instalación y
formación in situ.

Generación y monitorización de contenidos
Su pantalla a pleno rendimiento
Le asesoraremos en la mejor solución para pantallas LED.
Díganos en que situación, tamaño, objetivo, necesidades…
Le facilitaremos un presupuesto de diferentes opciones de
pantallas y software. Nos encargaremos de la instalación y
puesta en marcha, formación y servicio postventa incluído.

3.0
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Duriglass
Tecnología
Instalamos Televisores Inteligentes (Smart TV) y sistemas Android, para
conseguir una máxima conectividad con todos sus dispositivos. Además la
integración de sistemas como Google Chromecast o Apple TV, amplían la
interacción con dispositivos móviles en su espejo multimedia.
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En opción se puede integrar una pantalla táctil capacitiva proyectada
multitouch, que permite interactuar desde el frontal del espejo, sin que la
pantalla esté expuesta, ya que detecta la acciuón a través de cristales de
hasta 15mm de grosor, dando una protección absoluta al sistema.
Además, a través de software de Digital Signage, Hospitality y nuestro
departamento de creación de contenidos, podemos dotar a las pantallas de
cualquier tipo de contenido, tanto en local como Online, con posibilidad de
monitorización y control remoto del mismo, allá donde se encuentren los
equipos

3.1
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Combina en una única pieza dos elementos
tan diferentes como los espejos y los
televisores. El resultado de esta unión es
una televisión que, cua ndo está apagada,
se comporta como un espejo y que, en caso
contrario, muestra la imagen deseada en la
pantalla.
Para lograrlo se utiliza un tipo de espejo
conocido como espejo “dieléctrico”. Este tipo
de espejos, a simple vista, no distan en exceso
de los espejos tradicionales que podemos
encontrar en cualquier hogar. No obstante,
en su interior, cuentan con unas capas de
material no conductor de electricidad, que
permiten diferentes longitudes de onda.
En el caso de los televisores con espejos
incorporados, el cristal está diseñado para
permitir el paso de luz procedente del televisor,
regulando, entre otras cosas, las longitudes
de onda emitidas por el panel, mientras que
el resto del espectro es reflejado, lo que
proporciona el efecto espejo. Resultado:
Cuando el panel LED está apagado, tenemos
un espejo estándar para el baño, decoración,…
pero cuando es conectado, se transforma en
una pantalla de alta definición para acceder a
los contenidos que deseemos.

4.0

Duriglas
Opciones
Conectividad
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Amplíe las posibilidades de ocio e información. La integración de equipos
como Chromecast o AppleTv amplía las posibilidades de contenidos y
personaliza la experiencia del usuario. Contenidos personales, replicación
de su terminal en el espejo, acceso a su apps preferidas…
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Sonido Activo
Convierta su espejo en un potente sistema de sonido. Un sistema de
inductores de sonido aplicados sobre la parte trasera del cristal convierte su
espejo en un altavoz . Sonido limpio y potente, sin cables, sin más!
Luz perimetral
Una banda de led oculta a la vista, proporciona una iluminación suave y
difuminada a la estancia, a la vez que resalta su equipo duriglass.
Sistema Android
Convierta su espejo de baño en una auténtica tablet Android. Descargue
sus apps preferidas, visione sus contenidos guardados o por streaming…
Con la opción táctil tendrá el control total.
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Duriglass
Baños
A

C

EB-12060-T/A

EB-8090-T/A

B
24”

32”

12
24”

EB-14060-T/A

24”

32”
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EB-16060-T/A

24”

32”
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Duriglass
Salón Vertical
EV-140200-T
EV-120180-T
A

C
EV-90160-T
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SmartTv 32”

SmartTv 43”

SmartTv 55”
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900 x 1600 mm

1200x 1800 mm

1400x 2000 mm

5.2

Duriglass
Salón Circular
EC-1600-T

C

EC-1100-T
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A

EC-1400-T

5.3

Duriglass
Salón

A

C

ES-12075-T
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B

SmartTv 32”

1200 x 750 mm
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ES-14085-T

SmartTv 43”

1400 x 850 mm

ES-15090-T

SmartTv 55”
1500 x 900 mm

5.4

Duriglass
Totem
ET-140200-P
ET-120180-P
A

C
ET-90160-P
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SmartTv 32”

SmartTv 43”

SmartTv 55”

B
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900 x 1600 mm

1200x 1800 mm

1400x 2000 mm

5.5

Duriglass
LED
100 mm

17

Espejos
Multimedia

1000 x 2000 mm

1500 x 2000 mm

2000 x 2000 mm

6.0
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Duriglas
Galería

Central y Show Room
C/ Benito Pérez Galdós, 5
Telf +34 961 500 816
46960 Aldaia (Valencia)
info@duriglass.com
Delegación Madrid
C/ Padre Damián, 43
Telf +34 609 775 353
28036 Madrid
zonacentro@duriglass.com
Delegación Canarias
Calle Presidente Alvear Nº69 1º Oficina 3.
29007 Las Palmas
Telf +34 622 609 215
amoreno@duriglass.com
Teléfono gratuito 900 901 311

