Conectar.

Conectar
es comunicar,
seducir,
sorprender
En MC Ingenieros
ponemos a su alcance
la última tecnología
en Sistemas Audiovisuales
para que pueda conectar
con sus clientes,
empleados, accionistas
y otras personas
de la forma más eficaz,
integrada e inteligente.

Conectar
es el resultado
de ofrecer
un gran
servicio
Los últimos avances
tecnológicos en Audio,
Vídeo, Control Domótico,
comunicaciones unificadas,
videoconferencia, Cartelería
Digital, pantallas Led,
presentación inalámbrica,…
permitirán a su empresa
acceder a otro nivel de
comunicación audiovisual.

Solución 360º
alrededor del cliente:
Diseñamos el mejor
sistema, lo instalamos,
lo mantenemos
y lo explotamos
para que este
siempre acompañado
y asesorado.

Ingeniería
En MC Ingenieros ofrecemos un gran abanico de soluciones que van desde la consultoría inicial hasta
la puesta en marcha de cualquier proyecto corporativo. Nuestro continuo contacto con importadores
y fabricantes, hace que dispongamos siempre de la información y la formación en la tecnología más
avanzada. Un gran éxito empieza con un gran proyecto adaptado a las necesidades reales del cliente.

Suministro e instalación “llave en mano”
En MC Ingenieros disponemos de profesionales altamente cualificados que nos permiten abarcar cualquier
tipo de instalación, desde pequeños sistemas hasta grandes proyectos corporativos. Podemos garantizar
la entrega del proyecto “llave en mano” incluyendo todos los elementos periféricos necesarios para
garantizar el éxito de la instalación.

Mantenimiento personalizado
24 horas 365 días al año. Así respondemos en MC Ingenieros a las necesidades de mantenimiento. De
este modo, nos comprometemos a realizar un seguimiento para asegurar el perfecto funcionamiento de
cualquier instalación ya sea con revisiones periódicas o creando un programa personalizado a la medida
de cada cliente.

Alquiler de equipos y operadores de actos
En MC Ingenieros creemos que cualquier acto es siempre un buen momento para hacer brillar la imagen
de una marca. El uso de tecnología eficazmente empleada proyecta una personalidad pública que vale la
pena aprovechar. Les ayudamos a explotar las instalaciones mediante operadores de actos y el alquiler
de los equipos necesarios para que su evento sea un éxito.

Conectar
es integrar
para
fortalecer
el mensaje
Creemos que la
Convergencia Digital
ha unido definitivamente
las tecnologías
Audiovisuales con los
sistemas informáticos
y las Telecomunicaciones.
Esta realidad requiere
contar con un amplio
equipo profesional
multidisciplinar con
el objetivo de ofrecer
una solución global,
integral y coherente.

Trabajamos
con empresas
especializadas
en mobiliario
cuyo diseño
se adapta para
integrar y ocultar
los sistemas
audiovisuales
Los sistemas
de control
y automatización
permiten a
nuestros clientes
gestionar todos
los elementos que
forman parte
del proyecto
global

Diseñamos
el mejor
sistema
de audio
adaptado a las
condiciones
arquitectónicas
y ambientales
de cada espacio

Diseñamos la configuración
óptima de los elementos
audiovisuales en
salas de cualquier tipo.

Ofrecemos
cualquier sistema
de visualización:
LED, LCD,
proyección

Nuestros proyectos
cuentan con un alto nivel
de integración y calidad
que ayudan a mejorar
la experiencia del usuario
con la tecnología.

Conectar
con nuestras
soluciones
Confíe en nuestra
contrastada capacidad
de diseño que ya hemos
aplicado en espacios
donde la tecnología
se debe integrar
con la imagen corporativa
de su empresa y el mobiliario
respetando la singularidad
de la propia sala.

Sonido
Programación

Imagen
Aconsejamos
y adaptamos
la mejor solución
de display según
el espacio
y la aplicación

de los sistemas
de control y
automatización
del equipamiento
instalado
en la sala

Suministro e
implementación
del sistema global
utilizando los
productos más
adecuados según
los requisitos
del cliente.
Trabajamos
con diferentes
proveedores
para poder ofrecer
la mejor solución

Dependiendo
de la distribución
y materiales
de la sala
se propone
el sistema
y los elementos
de megafonía
y microfonía
optimizados
para su acústica

Mobiliario con diseño
adaptado para integrar
los sistemas audiovisuales.

Diseño. Contamos
con un equipo de
profesionales capaz
de realizar el diseño
y la consultoría
de cualquier tipo
de proyecto audiovisual.

Conectar
es también
interactuar,
entusiasmar,
cuidar cada
detalle
Respaldados por la última
tecnología podemos
ofrecer soluciones creativas
e interactivas además
de una casi infinita
capacidad de conectar
con sus clientes,
empleados, accionistas
y otras personas
que tengan acceso
a estos nuevos sistemas
audiovisuales.

El avance
de la tecnología
ya nos permite
ofrecer pantallas
de casi cualquier
medida y forma
adaptables a cada
espacio disponible

Nuestras soluciones
permiten crear
un impacto positivo
en la visión de
su marca facilitando
una comunicación
audiovisual más
actual, eficaz
e innovadora

Trabajamos de forma
muy estrecha con los
departamentos de
marketing y comunicación
para asegurar que
se transmite el mensaje
de forma adecuada.

Implementamos
sistemas de
control fáciles
de usar y con
interfaz amigable
Colaboramos
con partners
especializados
en la gestión
de contenidos
para ofrecer una
solución integral

Siempre estamos al día
de todas las novedades
tecnológicas para
poder asesorar mejor
a nuestros clientes.

Conectar
es compromiso
MC Ingenieros es hoy
un referente en el sector
de sistemas audiovisuales
por la profesionalidad
y la personalización
de nuestros proyectos.
Es un compromiso
que renovamos día a día,
proyecto a proyecto.
Hemos implementado con
éxito proyectos muy críticos
y de alta complejidad para
que nuestros clientes disfruten
de la mejor y más vanguardista
de las soluciones.

Nuestra ilusión
es la mejor garantía
de nuestro compromiso
No hay proyecto ni demasiado
grande ni demasiado pequeño.
En MC Ingenieros volcamos
en cada uno de ellos todos
nuestros conocimientos
y toda nuestra implicación.

Más de 30 años de experiencia
A los profesionales de MCIngenieros nos avalan más de 30 años en el sector de la integración de
Sistemas Audiovisuales acumulando no sólo experiencia sino también una amplia lista de proveedores y
colaboradores habituales para poder ofrecer los productos y servicios más adecuados para cada solución.

Servicio personalizado
Ofrecemos proyectos llave en mano incluyendo la ingeniería, el diseño, el suministro, la implementación y
el mantenimiento de los sistemas que mejor se adaptan a las necesidades y requisitos de cada cliente. Y
todos nuestros diseños siempre tienen presente el usuario que utilizará la tecnología para adaptar su uso
a cada persona.

Integración de equipos y sistemas
Nuestras soluciones son mucho más que un conjunto
de equipos audiovisuales. Dejamos de pensar en
equipos discretos y pensamos en soluciones:

Soluciones de comunicaciones
Soluciones para todo tipo de salas
Soluciones para espacios de Dirección
Soluciones de cartelería digital
Soluciones de comunicación corporativa
Soluciones de salas de control
Soluciones de entornos colaborativos
Soluciones de aulas virtualizadas

Pasión por nuestro trabajo
Nos apasiona la tecnología y el trabajo bien hecho. Por eso nos dedicamos de lleno en el diseño y la
implementación de cada proyecto buscando la excelencia en lo que hacemos en todo momento.

Conectar
es ofrecer
diferentes
posibilidades
Nos adaptamos
a las necesidades
de nuestros clientes
asesorándoles
sobre las distintas
opciones tecnológicas
que se pueden ajustar
a sus necesidades
y presupuesto.

Mismo proyecto,
diversas soluciones
Así somos
en MC Ingenieros

Conectar
es aceptarte
como eres
No hay necesidades
ni espacios pequeños:
hay grandes soluciones
para hacer posible
el máximo rendimiento
y posibilidades de la última
tecnología audiovisual.
Nunca estandarizamos
proyectos.
En MC Ingenieros
pensamos, creamos
y diseñamos cada proyecto
porque es único.

Conectar
es conocerse
Ayudamos a nuestros
clientes a conectar de
forma eficaz los mensajes
que quiere transmitir
con sus clientes, empleados
y colaboradores utilizando
de forma óptima
la tecnología audiovisual
sacando mayor partido
a su faceta más creativa
e innovadora.

Proyectos “llave en mano” que implementamos:
Auditorios
Salas de consejo
Espacios de dirección
Salas de dirección
Salas de reuniones
Aulas virtualizadas
Halls
Edificios Corporativos

Salas de videoconferencia
Salas de control y de Crisis
Quirófanos digitales
Showrooms
Cartelería digital
Reserva de salas
Pantallas de LED exteriores
Vídeowalls interiores

Totems
Megafonía y microfonía
Entornos de colaboración
Entornos de producción
Platós de TV
Control de realización
Estudios de radio

Hoteles y restaurantes
Museos
Centros educativos
Universidades
Industria
Farmacéuticas

Laboratorios
Retail
Aeropuertos
Administración pública
Medios de Comunicación

Dónde los realizamos:
Edificios y sedes corporativas
Gran empresa
Pequeña y mediana empresa
Centros de control
Hospitales
Comercios

Conectar
es adaptarse
a cada
necesidad
En MC Ingenieros nos
tomamos cada proyecto
como un reto. Aportamos
todo nuestro conocimiento
y toda nuestra creatividad
en hacer que cada dificultad
sea una oportunidad
que tiene como objetivo
la eficacia y la adaptabilidad.

Conectar
es demostrar
que podemos
avanzar
juntos
La confianza de
las grandes marcas
de cada sector
nos hace creer
en lo que hacemos
y en cómo lo hacemos.

Abertis
Planetario de Madrid
Fermax Electrónica
Hewlett Packard
Fundació Blanquerna
Radio i Televisió D’andorra
Consorci de La Zona Franca
Autopistas Concesionaria Española
Ferrero Ibérica
Banco Sabadell
Wurth España
Consorci Localret
Novartis Farmacéutica
Reingex & Eeni
Caixabank
Criteria Caixa Corp
Fundación Bancaria “La Caixa”
Vidacaixa
Parc Logístic Zona Franca
Catalunya Banc BBVA
Idea Arquitectura i Enginyeria
Smith & Nephew
Systems Niscayah
Microbank de “La Caixa”
Alkimia Restaurante
Leysters Abogados
Grohe España
Natura Selection
Gran Via 2
UOC
Renfe
Fundació La Caixa de Girona “La Caixa”
SEAT
Sanofi-Aventis
Aigües de Barcelona AGBAR
George and Dragon Beer
MNAC
It Now

Univ. Politècnica de Catalunya
Melia Hoteles
Saba
Cambra Comerç
Laboratorios Salvat
Puig Beauty & Fashion Group
Osborne Clarke
Universitat de Barcelona
Divasa-Farmavic
Consell Comarcal Baix Llobregat
Circutor
Clinicas Eugin
Nestlé
IESE
Rhenus Logistics
Room Mate Aitana
Renolit Ibérica
Papa John’s Pizza
CELSA
Cuatrecasas
Hospital Vall D’hebron
Grifols
Werfen Life
BASF Española
CBRE Real State
Activa Mutua
FIATC
Catalana Ocidente
Ipsen Pharma
Bunzl Distribution
Roca Sanitario
Flamagas
Allianz
Frigicoll
Suez Spain
Lacoste
Expo Hoteles
Deloitte España

Hotel Nobu
Selenta Group
Grupo AC Marca
Firmenich
Roquet Hydraulics
Aura Seguros
Intermas Nets
Grant Thornton
COMSA
Natura Bissé
Fund. Inv. Oncológica Vall d’Hebron
Vueling
Tactio España
Real Club de Tenis Barcelona
Federació Farmacéutica
DB Schenker
Casa SEAT Barcelona
Consorci MACBA
Wosh Laundry
Imagin Café
Tecnocampus
Abadia de Montserrat
Hotel Brummell
Cloud Pay
Hyatt Corporation
Pastas Gallo
ISS Facility Services
BIMSA
Agencia Catalana de Turisme
Instituto de Ciencias Fotónicas
CTTI Generalitat de Catalunya
IMO-Institut de Microcirugia Ocular Dos
Centre D’esclerosi Múltiple De Catalunya
Cafés Bou
Inst. Català de Nanociencia i Nanotecnologia
Junta Constructora Templo “La Sagrada Familia”

Madrid
T. 627 331 304
Paseo de las Delicias, 30
2ª planta
28045 Madrid

Barcelona
T. 936 821 700
Av. Francesc Macià, 37
08740 S. Andreu de la Barca
(Barcelona)

www.mc-ingenieros.com
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