
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REUNIONES VIRTUALES, EN FUNCIÓN AL 
TAMAÑO DE LA SALA.

Somos una empresa especialista en comunicaciones, 
tenemos más de 15 años de experiencia y trabajamos 
con productos altamente confiables.
Si haces reuniones presenciales o virtuales tenemos lo 
que necesitas y especialmente diseñados para 
espacios como:
1. Salas de reuniones 
2. Directorios
3. Oficina en casa
4. Auditorios 
5. Aulas virtuales
Los equipos vienen con prestaciones de colaboración, 
presentación inalámbrica, cámara, parlante y 
microfonía. Para reuniones virtuales los equipos 
vienen preparados internamente para trabajar con 
plataformas Zoom o teams de Microsoft.



Serie Crestron Flex

Crestron Flex

P100 Series

Teléfono de escritorio de voz sobre IP

1 a 5 personas 

UC-P100-S

UC-P100-T

Crestron Flex

M100 Series

Sistema de conferencia de mesa

4 a 20 personas

UC-M100-T

UC-M130-T

UC-M150-T

UC-M150-Z

UC-M150-Z

Por salir Abril 30:

UC-MX150-T

UC-MX150-Z

Crestron Flex

B100 Series

Barra de sonido inteligente de 

montaje de pared

4 a 20 personas

UC-B140-T

UC-B160-T

UC-B160-Z

UC-B140-Z

Crestron Flex

C100 Series

Kit UC flexible e integrable

Sin límites

UC-C160-T

UC-C160-Z

Por salir Abril 15:

UC-140-T

UC-140-Z

Equipos especiales para reuniones virtuales, en variados modelos.



Serie Crestron Flex

• Apoya nativamente

• Microsoft Teams

• Skype for bussines

• Tipos de habitaciones ideales

• Cabina telefónica

• Puesto de trabajo

• Banca 

• Recepción

• Oficinas ejecutivas

Teléfono con pantalla incluida,
especial para audio conferencia.
De 1 a 5 personas.

Crestron Flex P100 Series

Trabaja con las siguientes plataformas: 



Serie Crestron Flex

UC-P100-S

PRECIO: $ 300 + IGV
UC-P100-T

PRECIO: $ 300 + IGV

TELÉFONOS

Teléfono de escritorio Crestron® Flex VoIP para
software Skype® for Business. Permite llamadas de voz
superiores y conferencias manos libres full-duplex .

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.

Teléfono de escritorio Crestron® Flex VoIP para el
software Microsoft Teams®. Permite llamadas de voz
superiores y conferencias manos libres full-duplex .



Serie Crestron Flex Todo en 1

Equipo para conexión virtual con audio,
video y microfonía incluida, todo en uno.
De 4 a 20 personas.

• Apoya nativamente

• Microsoft Teams

• Skype for bussines

• Zoom

• Abrir UC

• Tipos de habitaciones ideales

• Salas de reuniones

• Salas de conferencias

• Oficina ejecutiva

Crestron Flex M100 Series

Trabaja con estas plataformas: 



UC-M150-T

Precio: $ 8000 + IGV
UC-M130-T

Precio: $ 4830 + IGV

Serie Crestron Flex todo en 1

UC-M130-Z

Precio: $4830 + IGV

Sistema de 
videoconferencia 

Crestron Flex Tabletop
UC para salas Microsoft 
Teams®. Es compatible 
con una sola pantalla.

Sistema de videoconferencia 
Crestron Flex Tabletop UC para 

salas Microsoft Teams®. 
Admite pantallas de video 

simples o duales, y cuenta con 
la consola de audio 

conferencia.

Sistema de videoconferencia 
Crestron Flex Tabletop UC para 

el software Zoom Rooms ™. 
Admite una única pantalla de 
video y presenta la consola de 

audio conferencia.

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



Serie Crestron Flex todo en 1

UC-M150-Z

Precio: $ 8000 + IGV

A partir del 30 de abril:

UC-MX150-T

Precio: $ 8750 + IGV
UC-MX150-Z

Precio: $ 8750 + IGV
Sistema de videoconferencia 

Crestron Flex Tabletop UC para el 
software Zoom Rooms ™. Admite 

pantallas de video simples o 
dobles, y cuenta con una consola 

de audio conferencia.

Sistema de videoconferencia 
Crestron Flex Tabletop UC 
para el software Microsoft 

Teams®.
Admite pantallas de video 
simples o dobles, y cuenta 

con la consola de mesa.

Sistema de videoconferencia 
Crestron Flex Tabletop UC 

para el software salas Zoom 
™.

Admite pantallas de video 
simples o dobles, y cuenta 

con la consola de mesa.

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



Serie Crestron Flex con cámaras multifocal y parlantes tipo 
barra

Para salas de doble impacto: presencial y virtual.
Muy potente para juntar grupos de personas en
simúltaneo.
De 4 a 20 personas.

4 a 20 personas

• Apoya nativamente

• Equipos de Microsoft

• Skype para empresas

• Zoom (Q1 2019)

• Tipos de habitaciones ideales

• Salas de conferencia(pequeñas, 
medianas, grandes)

• Oficinas ejecutivas

Crestron Flex B100 Series

Trabaja con las siguientes plataformas: 



Serie Crestron Flex con cámaras multifocal y parlantes tipo 
barra

UC-B140-T

Precio: $ 4830 + IGV

UC-B140-Z

Precio: $ 4830 + IGV

Sistema de videoconferencia Crestron Flex Wall Mount UC para software 
Microsoft Teams®.
Admite una sola pantalla de video y presenta la cámara y barra de sonido 
inteligente. 

Sistema de videoconferencia Crestron Flex Wall Mount UC para software Zoom 
Rooms ™.
Admite una sola pantalla de video y presenta la cámara y barra de sonido 
inteligente de videoconferencia. 

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



Serie Crestron Flex con cámaras multifocal y parlantes tipo 
barra

UC-B160-T

Precio: $ 8000 + IGV

UC-B160-Z

Precio: $ 8000 + IGV

Sistema de videoconferencia Crestron Flex Wall Mount UC para software
Microsoft Teams®.
Admite pantallas de video simples o duales, y presenta la cámara y barra de
sonido inteligente.

Sistema de videoconferencia Crestron Flex Wall Mount UC para software Zoom
Rooms ™.
Admite pantallas de video simples o duales, y cuenta con la cámara y barra de
sonido inteligente de videoconferencia.

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



Serie Crestron Flex para diseños a la medida

Crestron Flex C100 Series

• Apoya nativamente

• Equipos de Microsoft

• Skype para empresas

• Zoom

• Tipos de habitaciones ideales

• Espacios personalizados

• Centro de conferencias

• Habitaciones divisibles

• Salas de juntas

• Auditorios

Te permite personalizar los espacios a tu
medida. Puedes agregar micrófonos, parlantes o
los elementos que necesite. Sin límites.

Trabaja con las siguientes plataformas: 



Kits multifuncionales configurables

UC-C160-T

Precio: $ 6200 + IGV

UC-C140-T

Precio: $ 4832 + IGV

Kit integrador del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC para el software Microsoft
Teams®.
Admite pantallas de video simples o duales, y presenta el ensamblaje del motor UC con
UC - ENGINE y pantalla táctil de 10.1 pulgadas. El UC-C160-T permite la integración con su
elección de pantallas, cámaras, altavoces, micrófonos, mezcladores, conmutadores y la
interfaz de audioconferencia (o altavoz).

Kit integrador del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC para salas Microsoft
Teams®.
Admite una sola pantalla de video y presenta el ensamblaje del motor UC con
UC - ENGINE-SD y pantalla táctil de 10.1 pulgadas. El UC - C140 - T permite la integración
con su elección de pantallas, cámaras, altavoces, micrófonos, mezcladores, conmutadores
e interfaz de audioconferencia (o altavoz).

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



kits multifuncionales configurables

UC-C160-Z

Precio: $ 6200 + IGV

UC-C140-Z

Precio: $ 4832 + IGV

Kit integrador del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC para el software Zoom
Rooms ™.
Admite pantallas de video simples o dobles, y presenta el ensamblaje del motor UC con
UC - ENGINE - Z y pantalla táctil de 10.1 pulgadas. El UC-C160-Z permite la integración con
su elección de pantallas, cámaras, altavoces, micrófonos, mezcladores, conmutadores y la
interfaz de audio conferencia (o altavoz).

Kit integrador del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC para el software Zoom 
Rooms ™.
Admite una sola pantalla de video y presenta el ensamblaje del motor UC con 
UC - ENGINE-SD-Z y pantalla táctil de 10.1 pulgadas. El UC - C140 - Z permite la integración 
con su elección de pantallas, cámaras, altavoces, micrófonos, mezcladores, conmutadores 
y la interfaz de audio conferencia (o altavoz).

Precios referenciales de acuerdo a las cantidades.



Jr. Ricardo Palma 235 – Urb. Santa Lucyana – Carabayllo

Telf.: 543 1138 

Showroom: Av. Faustino Sánchez Carrión 615. Oficina 901 – Jesus Maria.

Telf.: 540 6960

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

Web: www.acmtechnology.com.pe

Correo: informes@acmtechnology.com.pe

Facebook: AC Technology SAC

http://www.acmtechnology.com.pe/
mailto:informes@acmtechnology.com.pe

