AREC Muestra sus Soluciones de Captura de Medios en ISE 2022

AREC, marca distribuida en España por AVIT VISION y pionera en el campo del AV-sobre-AIoT,
muestra estos días en ISE 2022 sus soluciones de captura de medios ﬁables y fáciles de usar,
cámaras de seguimiento automático y las últimas tecnologías de AV-sobre-AIoT para más
mercados verticales.

Estaciones multimedia ﬁables y de alto rendimiento

AREC Media Station, el dispositivo central de la Solución de Captura de AREC, es un dispositivo
de hardware integrado y ﬂexible que facilita la captura, mezcla, conmutación, grabación y
transmisión en directo de múltiples fuentes de vídeo y audio Full HD. En su stand, AREC
presenta una gran variedad de modelos y muestra los casos de estudios, en los que por todo el
mundo, sus soluciones están presentes, en diversos escenarios.

AREC LS-US2 Media Station Compacta. Streaming y Grabación desde 2 Fuentes USB y Red
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Nuevas funciones del sistema de seguimiento automático AREC

Las cámaras PTZ de seguimiento automático por infrarrojos de AREC pueden seguir a un
presentador en movimiento de forma automática y precisa. Para satisfacer más escenarios,
AREC dispone de los últimos posicionadores de seguimiento AM-360 para micrófonos de
mano. También ha añadido una nueva y útil función, la tecnología ITT (Individual Target Tracking),
en las cámaras de seguimiento automático AREC CI-T21H, que permite el seguimiento
automático de dos objetos al mismo tiempo sin necesidad de cambiar manualmente. Esta
tecnología es perfecta para los escenarios con múltiples oradores o con copresentadores.

Llevando la experiencia audiovisual al siguiente nivel

Como experto en AV-sobre-AIoT, AREC también se compromete a proporcionar a sus clientes
soluciones audiovisuales avanzadas e inteligentes para ayudar a los distintos tipos de negocios. Así
como desarrolla servicios para un nuevo futuro.
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En ISE 2022, AREC exhibe su última solución para la telemedicina y ofrece más detalles sobre las
soluciones AREC AV-over-AIoT en otros mercados verticales.
Para obtener más información en ISE 2022, y en español, sobre las soluciones AREC en los distintos
mercados verticales, sólo hay que acercarse al stand 5P150 del pabellón 5.

AREC se encuentra en el stand 5P150, pabellón 5, en la Fira Barcelona – Gran
Vía, Barcelona, del 10 al 13 de mayo de 2022. Descubre más sobre AREC en la
web de AVIT VISION

Más información sobre productos y soluciones:
Folleto de la familia AREC 2022
Soluciones AREC AV-sobre-AIoT para más industrias
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