
1El arte de la customización
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Tecnología, exclusividad  
y diseño con una selección  
de materiales high end como 
aluminio mecanizado, acero 
inoxidable y cristal

http://www.arthurholm.com/es/index.htm
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“Cinco razones para trabajar  

con Arthur Holm:  

diseño, tecnología, calidad,  

flexibilidad y soporte”

La compañía 

Arthur Holm tiene su origen en el diseñador  
de mobiliario danés Jorgen Alex Jensen que 
estuvo activo en los sesenta y setenta.
Su inspiración en el diseño y su concepto  
de la ergonomía ha sido continuado por su 
familia, con el diseño de la gama de productos  
Arthur Holm. El resultado de combinar la 
tradición de diseño Escandinavo con la 
creatividad, flexibilidad y emoción Española dan 
como resultado la amplia gama de productos 
fabricados durante mas de 40 años.

El arte de la customización

Arthur Holm ofrece una gama de productos 
ingeniosos cuyos diseños se basan en la calidad 
de los materiales y en la última tecnología. 
Productos que dotan las salas de reuniones 
y conferencias con soluciones silenciosas, 
ergonómicas, innovadoras y estéticas que se 
integran en el mobiliario, cuelgan de las paredes 
como obras de arte o se emplean como puntos 
de información interactivos.   

Bienvenido al mundo de Arthur Holm

Arthur Holm y Albiral ofrecen una solución de 
productos únicos, elegantes, versátiles, flexibles 
y ergonómicos que están siendo utilizados en 
salas de reuniones y conferencias, áreas de 
recepción, auditorios y zonas públicas de las 
empresas líderes a nivel mundial. Más de 1000 
instalaciones hablan por sí mismas. Será un 
placer trabajar con usted codo con codo para 
diseñar un ambiente único; nuestros ingenieros 
electrónicos suministrarán la última tecnología 
mientras nuestro equipo de diseño se ocupara 
de ofrecer una estética exclusiva.

El arte de la customización

http://www.arthurholm.com/es/empresa/index.htm
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Dynamic3

CAMERA

Optimice el espacio de trabajo 

con Dynamic 3!

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/dynamic-3/index.htm
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Dynamic3

Dynamic3 plegado con  
la pantalla hacia arriba

Construido totalmente en aluminio y cristal 
antirreflejos con bordes negros, los monitores 
D3 ofrecen un diseño discreto y atemporal. 
El acabado anodizado proporciona un efecto 
suavemente sedoso, es extremadamente 
resistente y sirve para disipar calor.
El cristal protege el panel, reduce el efecto 
espejo, permite la naturalidad de los colores y 
puede trabajar como superficie táctil. La gama 
proporciona un excelente contraste y unos 
insuperables ángulos de visión.
La integración en mobiliario es extremadamente 
fácil. La trasera del monitor puede cubrirse 

con piel, Corian o madera, para permitir un 
acabado  de la mesa uniforme cuando la pantalla 
está totalmente plegada. El sistema es único,  
no solo en cuestión de estética, sino también 
en funcionalidad; la pantalla de eleva y se inclina, 
tiene un movimiento de rotación adicional  
de 180 grados, y se pliega dentro de la superficie 
de trabajo en dos posiciones diferentes, con  
el panel orientado hacia arriba o hacia abajo.
La pantalla táctil se puede utilizar en posición 
totalmente plana, integrada en la superficie  
de trabajo. Estos monitores están disponibles  
en 17" y 19", en versión manual y motorizada. 

Su sofisticada electrónica automáticamente 
detecta la posición de la pantalla, orientando  
la imagen convenientemente. Unos sensores 
detienen el movimiento en caso de detectar 
resistencia para proteger al usuario.  
El sistema de elevación de la pantalla 
automáticamente activa la elevación de la 
bandeja con el teclado y el ratón. 
Dynamic3 es extremadamente fácil de instalar 
y controlar y ocupa una mínima profundidad  
en la mesa. Tiene un aspecto elegante y su 
mecanismo es silencioso y seguro.

Abre, rota 180° y se pliega

Giro automático de la imagen

Sin mantenimiento

Diseño para ahorro de energía

Control Serie y Diagnostico Remoto

HDCP (opcional)

Sistema de seguridad 

Dynamic3 es extremadamente fácil  
de instalar y controlar y ocupa una  
mínima profundidad  en la mesa

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/dynamic-3/index.htm
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Dynamic2/X2

CAMERA

La serie DynamicX2 ha recibido 
varios premios de diseño de 
prestigio internacional

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Dynamic-X2/index.htm
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Dynamic2/X2

L os modelos Dynamic son realizados  
con un elegante bloque de aluminio 
anodizado y poseen un sistema de elevación 
extremadamente rápido y silencioso. Son 
muy fáciles de instalar y requieren muy poco 
mantenimiento. Los monitores Dynamic tienen 
movimiento vertical y de inclinación de 20° para 
asegurar la mejor visibilidad y ángulo de visión. 
El sistema de inclinación automática funciona 
con un solo motor y ofrece una respuesta 
rápida, silenciosa y robusta, ofreciendo una 
solución de alta fiabilidad y sin mantenimiento.

Toda la gama de producto se puede customizar 
con uno o dos micrófonos escamoteables, 
altavoces, sistemas de votación, conectores 
USB, cámara y teclado. También es posible el 
anodizado en diferentes colores.

Mientras que Dynamic2 ofrece una forma 
atemporal, sobria y discreta, DynamicX2 posee 
bordes ligeramente redondeados con la opción 
de cristal con marcos negros que también 
puede ser táctil. Están disponibles en una 
variedad de tamaños, desde 12" a 22". 

Arriba, instalación exclusiva 
con monitores Dynamic2. 
Debajo, de izquierda a 
derecha, DynamicX2 Gold, 
chapado en oro de 24 
quilates para una imagen 
única y lujosa. DynamicX2 
con acabado en negro, 
customizado con dos 
micrófonos y equipado con 
cámara integrada

Inclinación automática de 20° utilizando solo 1 motor

Ajuste del ángulo de inclinación de 0° a 20°

Sin mantenimiento

Diseño para ahorro de energía

Sistema de seguridad

Control Serie y Diagnóstico Remoto

HDCP (opcional)

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Dynamic-X2/index.htm
http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Dynamic-X2/index.htm
http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/dynamic-2/index.htm
http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/dynamic-2/index.htm
http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Dynamic-X2-Gold/index.htm
http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Dynamic-X2-Gold/index.htm
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Dynamic1

Dynamic1 

CAMERA

Construido en aluminio mecanizado 
y anodizado, estos monitores poseen un 
sistema elevador extremadamente rápido y 
silencioso. Muy fáciles de instalar, no requieren 
mantenimiento. Estos monitores tienen un 
movimiento vertical y la pantalla es vista 
solamente cuando es necesaria, apareciendo y 
desapareciendo en la mesa por la mera pulsación 
de un botón o controlada remotamente. Los 
modelos Dynamic1 también están disponibles 
para instalación por debajo de la mesa de modo 
que la superficie de la misma permanezca 

totalmente uniforme cuando la pantalla está en 
posición oculta. Toda la gama de producto se 
puede customizar con uno o dos micrófonos 
escamoteables, altavoces, sistemas de votación, 
conectores USB, cámara y teclado. También es 
posible el anodizado en diferentes colores .

Dynamic1 Twin es un monitor doble 
escamoteable verticalmente. Dos pantallas están 
situadas espalda con espalda en una carcasa 
compacta de aluminio anodizado, permitiendo 
visualizar dos señales diferentes. 

El monitor queda visto solamente cuando  
se necesita, desapareciendo dentro de  
la superficie de la mesa cuando no se utiliza. 
Perfecto para mostradores de recepción, 
mostradores de información o mesas de 
reuniones con espacio limitado.

5 años de garantía limitada

Sin mantenimiento

HDCP (opcional)

Diseño para ahorro de energía

Sistema de seguridad

Control Serie y Diagnostico Remoto

Los monitores Dynamic1 Twin  
pueden visualizarse desde ambos  
lados simultáneamente

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/dynamic-1/index.htm
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DynamicTalk

Este sistema único no solo hace desaparecer 
el micrófono en el interior de la mesa, sino  
que también proporciona una agradable luz 
interior para indicar su estado. Los micrófonos  
están protegidos y almacenados de forma 
segura y permiten que los espacios de 
reuniones y conferencias sean versátiles, puesto 
que las mesas pueden utilizarse para diferentes 
propósitos. El sistema incluye un anillo luminoso 
que luce en la base cuando el micrófono está  
en posición elevada. La placa esta realizada 
en acero inoxidable pulido y puede forrarse con 
diferentes materiales para ser menos intrusivo en 
la superficie de la mesa y adaptarse perfectamente 
al acabado de la misma. 

Dynamic Talk ofrece dos modos de trabajo 
diferentes: PA y Conferencia. En modo PA,   
un pulsador situado en la placa permite activar  
y desactivar el micrófono.

Un anillo con iluminación LED indica el estado 
cambiando de color, de verde a rojo. El sistema 
silencia el micrófono cuando está oculto. En modo 
Conferencia, el micrófono siempre estará activo,  
y ambos, la luz del anillo y el acceso al pulsador  
de la placa están accesibles a través de un 
conector (GPI/GPO). En este modo, el sistema 
está listo para ser conectado y controlado a través 
de un sistema de conferencias.

Dynamic Talk está disponible en 3 tamaños 
estándar, 300 mm, 400 mm, 500 mm, para 
micrófonos con conector XLR cortos, medios 
y largos. También se suministra en versiones 
customizadas para todo tipo y tamaños de 
micrófonos de conferencias, con integración 
opcional de interfaces de los fabricantes  
en la placa sobremesa. 

Sistema universal motorizado para 

elevación de micrófonos de cuello de cisne

Anillo dinámico con iluminación LED para 

indicación del estado del micrófono

Controlable local y remotamente

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/DynamicTalk_e/index.htm
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Tabletop

CAMERA

 Elegantes monitores sobremesa fabricados 
en aluminio mecanizado, con cristal protector 
de bordes negros, y base y soporte realizados 
en acero inoxidable pulido. Con su inteligente 
diseño, todo el cableado queda oculto en  
el soporte hasta la base.

Extremadamente fácil de instalar. Es una 
solución perfecta para aplicaciones de pantallas 
sobremesa en espacios públicos donde el 
diseño juega un papel fundamental, tales como 
centros de negocios y áreas de recepción  
de empresas y hoteles. 

Tabletop está disponible en 22"

El monitor Tabletop tiene cristal 
protector y la base en acero pulido

Elegantes monitores sobremesa 

realizados en aluminio, con cristal 

protector y base de acero inoxidable  

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/pantalla-LCD-Tabletop/index.htm


Book

CAMERA

11

Abatible manualmente, de 75 a 0 grados

Posición totalmente ajustable

No es necesaria ninguna modificación  

de la superficie de la mesa

HDCP (opcional)

Book es un monitor de aluminio con acabado 
anodizado abatible manualmente y base de 
hierro fundido en color oscuro, con un cristal 
de protección antirreflejos integrado y  elegante 
marco negro.

¿Cansado de monitores demasiado intrusivos? 
Book es la solución ideal para auditorios, tele 
presencia, salas de reuniones y conferencias y 
mostradores de información. Con una altura que 
se puede regular fácilmente, no son necesarios 
cambios estructurales en la mesa y tiene la 
opción de ser interactivo. 

Book está disponible en  15.6", 17"  y 19".

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/book/index.htm


12

CAMERA

Desktop

Elegantes monitores de sobremesa 
fabricados en aluminio solido mecanizado con 
una base ligeramente inclinable y acabado 
anodizado. Si necesita un monitor pequeño, 
optimizado en altura para ser usado en 
instituciones, áreas de recepción y mostradores 
de información, Desktop es la solución perfecta 
y exclusiva.

Los monitores Desktop están disponibles en 
11,6", 15" y 17". Otros tamaños bajo petición.

Monitor exclusivo optimizado  

en altura e inclinación manual  

para múltiples aplicaciones  

y ambientes

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/Desktop_e/index.htm
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Gooseneck

Monitores para integración en mesa  
donde la base está integrada en el interior de  
la mesa o mostrador. Pantallas elegantes 
especialmente diseñadas para instalaciones fijas 
en mesa, hechas de aluminio mecanizado con 
elegante cristal protector de bordes negros y 
soporte realizado en acero inoxidable.

Los cables se ocultan en el interior del soporte 
de acero y bajo la mesa hasta el punto de 
conexión. Los monitores Gooseneck están 
disponibles en 19".

Arriba, vista frontal y trasera de los 
monitores Gooseneck. Izquierda, 
monitores Gooseneck instalados  
 en una sala publica de hotel

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/monitor-Gooseneck%20/index.htm
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Static

CAMERA

Si está buscando un monitor profesional 
exclusivo y elegante para salas de reuniones y 
conferencias, áreas de recepción de empresas y 
hoteles, Static de Arthur Holm es la solución.

Static posee un elegante marco de acero 
inoxidable y un cristal protector con bordes 
negros. Con su diseño Slim, el monitor ocupa 
mínimo espacio y se adapta a los soportes de 
pared estándar y puede también ser integrado en 
la pared. Están disponibles de 32" a 82". 

Diseñado para ser 
instalado en pared

Acero inoxidable Cristal 

Áreas de recepción, halls de entrada, 

salas de reuniones y conferencias…

¿Qué importancia tienen las  

primeras impresiones?   

Los monitores Static son sistemas  
de comunicación que crean un espacio 
único y se integran en los interiores  
más exclusivos

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/monitores-grandes-pantallas/index.htm
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Drop

CAMERA

Los monitores Drop han sido diseñados para 
una sencilla instalación en pared. Se suministran 
con una caja de montaje separada para fijación, 
y la pantalla se instala mediante un sistema de 
clip presionando frontalmente.

Están disponibles con marcos de cristal, acero 
inoxidable y aluminio y permiten opciones como 
PC embebido, cámara integrada y también 
pantalla táctil. Todos los modelos se suministran 
con una caja de montaje galvanizada y en una 
variedad de tamaños desde 10" a 26"

Monitor Drop con marco 
de acero inoxidable

No permita que su monitor ocupe  

más espacio del necesario!

Acero inoxidable AluminioCristal 
Diseñado para 
integración en pared

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/monitores-murales-Drop%20/index.htm
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Rise

CAMERA

 Los monitores Rise han sido diseñados  
para proporcionar a los visitantes información  
y direcciones, con una cálida bienvenida.  
Están disponibles en varios tamaños, de 10" a 26"  
y acabados en cristal con bordes negros, acero 
inoxidable o aluminio.

Esta gama de monitores compactos se compone 
de monitor con fuente de alimentación externa 
y soporte de pared integrado con cierre de 
seguridad para prevenir robos. Los monitores  
Rise se adaptan a soportes de pared estándar.  
Como opción están disponibles con el PC 
embebido, la pantalla táctil y la cámara integrada.

Monitor Rise acabado en 
aluminio anodizado

¡Reciba una cálida bienvenida!

Diseñado para ser  
colgado en pared

Acero inoxidable AluminioCristal 

Una instalación  
con monitores Rise  
en la pared

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/monitores-Rise/index.htm
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CAMERA PRINTER

 Tótems y kioscos de Arthur Holm utilizados 
como puntos de información elegantes en 
áreas de recepción y hoteles. Pueden ser 100% 
customizables para ajustarse a los requisitos  
del diseño de interiores del cliente.

Arthur Holm pone a su disposición un equipo  
de profesionales altamente especializados  
y con experiencia para desarrollar soluciones  
de monitores, kioscos y tótems, que se adapten 
a la arquitectura y diseño de los interiores  
más exclusivos.

Kioscos y Tótems
Elegante, diseño atemporal

Construido en aluminio y acero inoxidable

Sin tornillos visibles

Base nivelable

Fácil instalación

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/monitores-Rise/index.htm
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 Arthur Holm suministra un sistema muy 
práctico y sencillo para el control y diagnostico 
de los monitores. Los interfaces ERT ayudan 
a disminuir los costes de instalación tanto en 
equipamiento como en tiempo. Basados en 
un sistema en carril DIN, son extremadamente 
sencillos de instalar y cablear. No solo hacen que 
la instalación sea más rápida, sino que también 
eliminan la necesidad de cajas de relés externos 
y tomas de corriente extra. Proporcionan 
funcionalidades sorprendentes como el reporte 
del estado de los monitores por e-mail.

El Software AHnet hace que el control sea 
extremadamente fácil, así como la instalación 
y la configuración de los monitores.  Permite 
obtener feedback de cada dispositivo, obteniendo 
información de hasta 900 monitores, local o 
remotamente por el personal de fábrica. Esta 
característica ofrece una preparación óptima de 
las reuniones y conferencias, con antelación.

El Software AHnet funciona a través de RS-422  
o RS-485. El interface ERT conecta los monitores 
directamente a un PC o a una red de área local, 
a una tablet o Ipad, o cualquier sistema de 
control estándar. El protocolo abierto AHnet  
es la solución mas eficaz en costes del mercado 
para las instalaciones y uso de los monitores 
motorizados Arthur Holm y Albiral. No son 
necesarias fuentes de alimentación o cajas  
 de distribución adicionales.

La solución AHnet puede enviar actualizaciones 
del estado del monitor por e-mail, utilizando 
cuentas de correo estándar y puede también 
proporcionar acceso remoto a la instalación  
por personal técnico de Arthur Holm. Puede 
utilizarse simultáneamente en una instalación 
con monitores Dynamic2, X2 y Dynamic3.  
El programa automáticamente detecta el modelo  
y activa el menú correspondiente con diferentes 
ventanas para cada modelo.

Control remoto

Diagnostico remoto

Sistema de alarma por e-mail

Optimización de energía

Servicio desde fábrica 

Interface ERT y AHnet

http://www.arthurholm.com/es/equipo-videoconferencia/ERT-Interface/index.htm


Con presencia en más de 30 países,  

un know-how de 20 años, 10 patentes y  

el portafolio más amplio de soluciones  

de monitores de estado del arte, podemos 

ofrecerles el mejor soporte y consejo  

para desarrollar sus proyectos
Instalación de monitores DynamicX2

WORLD ECONOMIC FORUM, Suiza

MINIStERIO DE DEFENSA, Alemania

MINIStERIO DEL INtERIOR, Angola

MINIStERIO  DEL ExtERIOR, Qatar

ADAC, Alemania

CONgRESO DE MéxICO

SENADO DE MéxICO

NIPPON tOYOtA, India

ASAMbLEA NACIONAL DE  KUWAIt

HUNgARIAN COMPEtItION AUtHORItY

NIS gAZPROM, Serbia

NEStLé, brasil

gAS NAtURAL, España

CAF, España

IbERDROLA, España

AgbAR, España

ADObE, USA

DELOIttE, Chile

POLICíA DE AbU DHAbI

UNIvERSIDAD DE KUWAIt

CONSEJO DE MINIStROS, Kuwait 

PAAEt, Kuwait

PALACIO DE ORAN, Argelia

tELEFÓNICA, España

AMA, España

bANCA vALDICHIANA, Italia

bANDA D’ALbA, Italia

tASWEEQ, Qatar

FLEURY, brasil

bANCO DE bRASIL

SAIPEM gRUPPO ENI, Italia

FUNDACIÓN bANCHE DEL MONtE  

DI LOMbARDIA, Italia

E.F.S.A. PARMA, Italia

NAtO, Italia

bANCO C.R. AStI, Italia

ASAMbLEA NACIONAL DE KUWAIt

SANOFI, Francia

gROUPE CASINO, Francia

SCOR, Francia

AIR LINgUS, Irlanda

PAREx bANK, Latvia

PORSCHE, Alemania

gAZPROM, Rusia

KUFPEC, Kuwait

MObILE WORLD CENtRE, España

MUtUA MADRILEÑA, España

REPSOL, España

MAPFRE, España

CMA, Francia

IRD, Francia

vAv, Alemania

bANCO DE ESPAÑA

Y muchos otros...
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