
Mejore la experiencia Google Meet en su sala de reuniones para ofrecer la misma experiencia 
de usuario a todos los participantes. Las soluciones de Q-SYS para Google Meet proporcionan la 
infraestructura de AV y los productos adecuados, entre los que se encuentran los productos de socios 
aprobados de Q-SYS, para hacer posible espacios inspiradores.
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Solución para espacios de reuniones: sala de reuniones

• La plataforma Q-SYS está certificada para Google Meet y 
mejora la conocida experiencia de usuario de Google para 
posibilitar espacios capaces de inspirar. 

• Infraestructura de AV&C completamente en red y administrable 
mediante una sola conexión USB.

• El control Google Meet permite añadir una interfaz gráfica de 
usuario Q-SYS para combinar controles de reuniones y de sala en 
el mismo control táctil.

• La cancelación de eco acústico (AEC) avanzada ofrece un 
sonido sin eco de fuentes lejanas.

• La reducción de ruido ajustable permite que las zonas más 
alejadas reciban un audio claro que minimiza sonidos 
molestos, como el del aire acondicionado o un teclado de 
ordenador, por ejemplo.

• El procesamiento Intrinsic Correction™ maximiza el 
rendimiento sonoro.
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Producto        
Unidades

Procesador Q-SYS Core 110f 1

Nodo final de video en red NV-32-H de Q-SYS 3

Switches de red preconfigurados Q-SYS NS-26-1440++ 1

Amplificador SPA4-100 1

Altavoz de montaje en techo AD-C4T-LP 6

Altavoz de montaje en columna AD-S802T 2

Cámara de red PTZ-IP 12x72 de Q-SYS 2

Micrófono de techo TeamConnect Ceiling 2 de Sennheiser 2

Dispositivo de cómputo Google Series One 1
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Altavoces de la Serie
AcousticDesign™ 

Cámara en red 
de Q-SYS

Micrófono de techo 
TeamConnect Ceiling 2 
de Sennheiser

Altavoz de montaje en columna 
AD-S802T

Amplificador Serie SPA

Switch de red Serie 
NS-26-1440++ de Q-SYS

Nodo de video NV-32-H de Q-SYS

Nodo de video NV-32-H de Q-SYS

Dispositivo de cómputo 
Google Series One

Procesador Core 110f de Q-SYS

Altavoz

Mic/línea

USB

CAT 5/6 estándar
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