
TELEPROMPTER
PRESIDENCIAL de CONFERENCIAS

SISTEMA DOBLE,
MOTORIZADO

Control remoto de la
motorización incluido.

CON MÁSTIL VERTICAL
MOTORIZADO

Permite configurar presets de altura

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES
El modelo de 17” a 450 nits y los modelos 

de 19” y 22” alto brillo a 1.500 nits

MALETA DE TRANSPORTE
Opcional

Ideal para cualquier tipo de actividades
de carácter público: Congresos, ponencias, 

conferencias, jornadas técnicas, etc.

TVPROMPT XPRO v2.0

TELEPROMPTER display software

TELEPROMPTER MOTORIZADO
Sistema diseñado para hablar en público, controlado por el propio conferenciante o 
por un operador. El texto resulta invisible para el público.

• Estructura metálica con soporte en suelo, donde se encaja el monitor.

• Monitor de TFT-LDC de 17”, 19” o 22” con una resolución de 1920 × 1080 y una 
relación de aspecto 4:3 / 16:9 / 16:10 / 2.35:1 / 2:1 / 1:1.

• Entradas HDMI, VGA, vídeo compuesto y HD/SDI.

• Mástil telescópico metálico negro para la regulación de altura, con presets 
electrónicos (altura desde el suelo: mínima 80 cm, máxima 208 cm).

• Soporte metálico para el cristal, regulable en ángulo. Cristal polarizado ultra 
transparente, con divisor de haz 70/30 y de alta precisión para imagen 
especular. Tamaño personalizado. Grosor del cristal: 3 mm.

SOFTWARE  PROFESIONAL  TELEPROMPTER
TVPROMPT XPRO
Especial para mítines, ponencias, noticias de TV
y textos extensos en general
• Dos modos de trabajo: Estudio TV y Conferencias.
• Movimiento rápido del texto e inversión de velocidad,

sin salto alguno.
• Gestión y visualización en dos monitores (de control y 

prompter) en modo clonado y en modo extendido.
• Opción mirror: inversión de la imagen de salida.
• Cambio de idioma en tiempo real, en español e inglés.
• Edición de textos en tiempo real, incluso archivo

en reproducción.
• Color de fondo y texto personalizado, incluso resaltado

de palabras o letras
• Importación de distintos formatos de texto: .txt, .rtf y .docx.
• Mensajes instantáneos en tiempo real, permitiendo

borrado automático.
• Soporte para varios controles remotos simultaneos, incluso 

programación de funciones personalizadas.


