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Soluciones Audiovisuales  

Brindamos soluciones  especializadas en audiovisuales, 
desde el diseño, implementación, soporte, servicio 
técnico  y post venta para: 

Administracion Publica
Comunidades Autónomas, Gobierno Central, Centros De Operación De 

Emergencia, Instalaciones Aeroespaciales  Y Otras Oficinas Públicas

Empresas.
Salas de reunión, de conferencias y 

otros lugares corporativos.

Educacion.
Aulas, bibliotecas y auditorios desde 

escuelas primarias hasta universidades
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Soluciones Audiovisuales  

Asistencia 
Hospitalaria
Centros médicos y otras entidades hospitalarias

Puntos De Venta Y 
Lugares De Ocio
Centros comerciales, restaurantes temáticos, señalización 
digital, puntos de información centros de ocio y multimedia.
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Salas De Tribunales
Colegios de abogados y salas de tribunal. Desde el 
diseño, implementación, soporte y servicio técnico 
post venta.

Emision 
Estudios de televisión, instalaciones de producción, 
operaciones de proveedores de cable/ satélite, 
medios de comunicación móviles y emisoras de 
radio.

Lugar De Culto
Iglesias, sinagogas, templos mezquitas, salones 
parroquiales, actos evangélicos y programas de 
difusión. Desde el diseño, implementación, soporte y 
servicio técnico post venta.

Soluciones Audiovisuales  
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Somos Representantes 

Certificados En  Colombia 

Las tecnologías avanzadas de extron crean sistemas fiables, dotados de 
imágenes con mejor aspecto y un sonido de mayor calidad que son más 
fáciles de controlar.

Extron cuenta con certificaciones como UL, CSA, CE, ETL, ENERGY STAR, 
RoHS o FCC. Estas marcas son sellos de aprobación de agencias 
independientes que certifican que los productos de Extron cumplen rigurosos 
estándares de seguridad eléctrica, conservación de la energía y emisiones 
electromagnéticas.
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Sistema PoleVault® 
Digital de Extron

Ideales para aulas de clase, son completos sistemas de conmutación 
y control AV fáciles de utilizar que son perfectamente compatibles con 

fuentes de vídeo digitales y analógicas



Pantalla de reserva de aulas, auditorio, consultorios y salas de juntas, 
TouchLink® de Extron para montaje en pared diseñada para los 

sistemas de reserva de salas Extron. Esta pantalla independiente se 
conecta directamente a varios servicios populares de calendario.
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Pantallas Touchlink 



Asistencia 
Hospitalaria
Centros médicos y otras entidades hospitalarias

Share link 250, es la puerta de enlace para colaboración inalámbrica , 
transformando cualquier sala de reuniones  en un espacio de 
colaboración, la serie ShareLink 250 de Extron permite a cualquier 
usuario mostrar contenidos desde un ordenador portátil, smartphone o 

tablet en un dispositivo de visualización.

TECHNOLOGY

Share link 250



Controla tus salas de juntas con el sistema HC 404 que combina 
conmutación de vídeo, escalado, extensión de señales y control del sistema 
en una pareja de transmisor y receptor a un precio que se ajusta a cualquier 
aplicación. El HC 404 dispone de dos entradas HDMI y una entrada VGA en 
el transmisor, y una entrada HDMI en el receptor. La avanzada tecnología de 
escalado Extron asegura una excelente calidad de imagen con un máximo 

detalle y precisión del color
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Controladores 
MediaLink Plus
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MediaLink Plus son controladores  (boneteras de pared) de sistemas AV 
configurables y fáciles de usar con control de dispositivos Ethernet y PoE
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SMP 111

Ideal para salones de conferencia, aulas de educación virtual, gracias 
a un procesador de grabación y streaming de alto rendimiento para la 
captura y distribución de fuentes y presentaciones AV como streaming 

en directo y contenido multimedia grabado. Acepta una señal HDMI 
con audio embebido y una señal de audio analógico.
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ROOM AGENT

Permite realizar reservas desde la pantalla táctil, el ordenador o 
cualquier smartphone o tablet que se conecte a Microsoft® Exchange, 

Office 365™ y Google Calendar™.

El software Room Agent™ le permite personalizar fácilmente nuestra 
gama de pantallas de reserva TouchLink a fin de mostrar la información 

sobre la reserva y disponibilidad de espacios a agenda .
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La serie DMP 128

ofrece una propuesta de configuración de DSP que simplifica la mezcla, 
enrutamiento, conferencias y optimización de la sala. Es ideal para 
aplicaciones de presentación y conferencia en salas de reuniones, 

tribunales y centros de conferencia.
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Crosspoint 4k 

La DTP CrossPoint 86 4K de Extron es una matriz de conmutación de 
8x6 con entradas y salidas HDMI y DTP®, escalado 4K, DSP de audio 
con AEC, un amplificador de potencia de audio incorporado, y un 
procesador de control IPCP Pro integrado. Proporciona una completa 
integración para sistemas AV dando soporte a aplicaciones que 
requieren varios dispositivos de visualización, refuerzo de sonido y 

control de sistemas AV.



MediaLink Plus son controladores  (boneteras de pared) de sistemas AV 
configurables y fáciles de usar con control de dispositivos Ethernet y PoE
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IN1608

Sistemas completos ideales para auditorios y salas de juntas ,El IN1608 
de Extron es un conmutador escalador para presentaciones conforme 
a HDCP con cuatro entradas HDMI, dos entradas universales de vídeo 
analógico y dos entradas DTP® de Extron. Incluye salidas HDMI dual, 
una salida DTP, un amplificador de audio de clase D incorporado, y un 
procesador de control IPCP Pro 350 integrado para un control 

completo de sistemas AV



ULTIMATE TECHNOLOGY ha podido consolidarse en gran medida  gracias al respeto y 
reconocimiento de la integridad de las personas que interactúan con la empresa, sean 
proveedores, clientes y nuestros propios colaboradores, sabemos que la base de un 
buen trabajo y búsqueda del mismo objetivo está en el buen trato.

-Asesoría y acompañamiento con el mejor personal profesional en el tema.
-Búsqueda permanente de los mejores y más adecuados productos para las   
necesidades del hoy.
-Actuamos con responsabilidad.
-Trabajamos en equipo.
-Innovamos en lo que hacemos.
-Tenemos vocación de servicio.
-Somos efectivos.

 

Oferta de Valor.

TECHNOLOGY



TECHNOLOGY

Nuestras Certificaciones 

-Extron Certified – Control Especialist.
-Sistemas de control de iluminación natural y artificial 
-Homeworks, Radio RA2 , Quantum (LUTRON) 
-Sistemas de Audio 
-Sistemas de video HDBT 
-Sistemas de integración (Control residencial, comercial) 
-Automatización Audio y Video RTI 
-Tecnología Ultra HD/4K 
-Sistemas de detección temprana de incendio. 
-Vigilant de Edwards 
-EST3 de Edwards 
-Somos miembros de la organización AVIXA .



Lucas Valencia González: 311 700 8193.

Sandra Milena Muñoz :  313 608 9278

Nicolás Valencia: 312 853 1929

info@ultimate.com.co
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