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Personalizamos productos de
ingeniería (Guías multilenguaje,
sistemas automáticos de control de
accesos y de ahorro eléctrico).
Somos una empresa internacional,
con clientes repartidos por todo el
mundo.
Con 25 años de experiencia
Ubicados en el corazón tecnológico
y de diseño de Barcelona, el 22@.

QUIÉNES SOMOS
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Dispositivos que conforman nuestro
sistema funcional



Zona equipo

PC MTP GPS

Monitor Contenido MicrofonoSeat modulos MPT

Puerto USB
Cargadores
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04DISPOSITIVOS A BORDO

cargador para empotrar doble de
Bus 

Especialmente diseñado para proporcionar

una carga de energía rápida a celulares,

computadoras portátiles y otros

dispositivos de medios portátiles mientras

se encuentran en autobuses y autocares

 Cargadores para barra vertical 
 USB de carga rápida para bus de

doble puerto 
Admite la carga de dos dispositivos al

mismo tiempo e identifica automáticamente

los dispositivos para ajustar las salidas de

potencia en consecuencia.. 

USB - Todo una gama de cargadores con distintas presentaciones
y campos de aplicaciones:
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Enrutador de WiFi para bus 
El dispositivo proporcionará acceso a Internet a los pasajeros mientras viajan.

También está destinado a ser utilizado para desplegar contenido multimedia y publicidad de forma inalámbrica

para los pasajeros. El servicio del servidor de medios permite que los archivos de música, imagen y vídeo en el

almacenamiento local se transmitan a dispositivos compatibles.

Es una potente plataforma comercial (opcional) para la gestión de equipos, gestión de contenido y publicidad,

gestión de informes, análisis de estadísticas de comportamiento del usuario, gestión de autoridad, gestión de

alarmas, sistema de facturación (opcional) y otras funciones.

WIFI para pasajeros con funcionalidades marketing
DISPOSITIVOS A BORDO
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MONITORES

Sincronización GPS

Anuncio de paradas

Publicidad 

Contenido de empresa
Nuestras pantallas LCD son de 18

pulgadas y de alta resolución..
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Las pantallas planas además de ahorran espacio, también se

mantienen al día con los nuevos estándares en términos de

tecnología, flexibilidad de instalación y diseño, por lo que son

fáciles de operar y encajan perfectamente en el interior de los

autocares.

Nuestras pantallas LCD son de diferentes pulgadas y de alta resolución.



GESTION DE CONTENIDOS AUDIO -
VIDEO

Gestionar locuciones
Traducciones 
Grabaciones en diferentes idiomas
Gestión de contenidos visuales

Creamos contenido de interes con tus servicios de 
empresa, ofreciendo un gran valor añadido para tus
usuarios.

Adémas de:
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PANTALLAS LEDS
Para promoción y publicidad de tus puntos de información
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Grabador de vídeo digital móvil
de 4 canales AHD Bus

Chipsets Hisilicon integrados de alto

rendimiento, codificados con el estándar,

Alta tasa de compresión y calidad de

imagen entradas AV de 4 canales.

Grabadores de imagen de 1 a 8 cámaras 

Grabador de vídeo digital móvil de
8 canales

Entradas AV de 8 canales.
Grabación local de 8 canales con resolución

1080N en tiempo real

DISPOSITIVOS A BORDO
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Modelo 1540600 XR
Cámara domo de 2.0 mega píxeles de

alta resolución para usar en autobuses y

trenes. Carcasa a prueba de vandalismo.

Ángulo de visión: 92 ° / 120 °

Clase de protección: IP 66 / IK10

Cable de conexión: RJ45 / AMP

Cámaras de interior y exterior con las características
adecuadas a los espacios a cubrir. 

RC-301A AHD Bus Cámara de visión
trasera

Video y audio sincronizados, sistema de vídeo: Pal/Ntsc
1.3 millones de píxeles (1280 * 960P), luminancia mínima

de 0.01 LUX.
18 bombillas Led  infrarrojas

Lente: 2.8 / 3.6mm
Grado antichoque: 10G

Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ 60 ° C
Dimensión de instalación: 69 x 43 x 38

DISPOSITIVOS A BORDO
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Enrutador de marketing WiFi de bus inalámbrico 4G
El dispositivo proporcionará acceso a Internet a los pasajeros mientras viajan.

También está destinado a ser utilizado para desplegar contenido multimedia y publicidad de forma inalámbrica

para los pasajeros. El servicio del servidor de medios permite que los archivos de música, imagen y vídeo en el

almacenamiento local se transmitan a dispositivos compatibles.

Es una potente plataforma comercial (opcional) para la gestión de equipos, gestión de contenido y publicidad,

gestión de informes, análisis de estadísticas de comportamiento del usuario, gestión de autoridad, gestión de

alarmas, sistema de facturación (opcional) y otras funciones.

Monitores Cámara
DISPOSITIVOS A BORDO
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Computadora de alto rendimiento, modular y expandible 
Admite hasta 64 GB triple pantalla independiente (1x DVI-I, 2x DP)

2 compartimientos SATA HDD / SSD de 2.5 pulgadas, compatible con RAID 0/1

2 interfaces CMI con 6 tipos de módulos opcionales para expansión.

Admite tres ranuras mini de tamaño completo para expansión inalámbrica.

Amplia temperatura de funcionamiento (-40 ° C a 70 ° C).

Ordenadores

DISPOSITIVOS A BORDO



Multimedia & Engineering 
Barcelona, Spain
+34 933 208 221

www.meingenieria.com


