
Teleprompter de
Conferencias inCase

Sistema doble de teleprompter de conferencias, con 
maleta de transporte. Disponible en 17, 19 y 21 pulgadas.

QUÉ INCLUYE
• Dos monitores TFT-LCD de 17, 19 o 21 pulgadas y dos estructuras metálicas de 

soporte en suelo, en la que se encaja el correspondiente monitor.

• Dos mástiles telescópico metálico negro para regulación de altura.

• Dos cristales polarizados ultra transparentes, divisor de haz 70/30 y de alta 
precisión; con dos soportes metálicos para el cristal, regulable en ángulo.

• Distribuidor HDMI para hasta 4 monitores: dos prompter + dos monitores 
externos.

• También incluye un control remoto inalámbrico de mano Pen-Hand, una 
flighcase tipo TROLLEY (con ruedas incluidas y asa telescópica) y bolsa para 
soportes extensibles.

• OPCIONAL: Software, controles remotos adicionales y cables de vídeo.

Maleta tipo TROLLEY
con ruedas y asa telescópica

para su fácil transporte.

Teleprompter inCase
• Brillo 450 nits (solo versión 17”) o 1.500 nits ideal para exteriores

• Monitor con entradas VGA, HDMI, CVBS PAL y HD/SDI con una resolución 
máxima de 1920 × 1080 píxeles.

• Relación de aspecto 4:3 / 16:9 / 16:10 / 2.35:1 / 2:1 / 1:1.

• Inversión de imagen a través de del propio monitor.

• Distribuidor de señal para el envío de señal de vídeo a 2 sistemas.

Software Profesional para Teleprompters
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Inserta y edita texto mientras se está ejecutando.
• Importa archivos .rtf, .txt, .doc y .docx.
• Color de fondo personalizable.
• Cambio de color, tamaño o tipo de fuente.
• Cambio de idioma en tiempo real.
• Modificación de la parrilla durante la reproducción.
• Opción mirror: Inversión horizontal de la imagen de salida.

TVPROMPT versión LE

• Permite dos modos de trabajo: Estudio TV y Conferencias.
• Gestión de múltiples monitores en modo clonado.

TVPROMPT versión XPRO

• Gestión de textos de gran longitud: especial para
ponencias, mítines políticos y textos largos en general.

• Opción mirror: Inversión vertical de la imagen de salida.
• Movimiento rápido del texto e inversión de velocidad.
• Cambio personalizado de la imagen estética de la interfaz.

TVPROMPT LE v-5.0

TELEPROMPTER DISPLAY SOFTWARE

https:// tvprompt.tv

TVPROMPT XPRO v2.0

TELEPROMPTER display software


