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Proveedor de software y hardware 
para impulsar la productividad colaborativa.



CONSTANTE INNOVACIÓN EN NUESTRA OFERTA DE SOLUCIONES 
TECNÓLOGICAS PARA TODO TIPO DE ORGANIZACIONES.

• Licenciamientos de Software. 
Facilitamos la adquisición de licencias de los principales softwares para la productividad y la colaboración en equipo aplicable a todas 
las industrias incluso a particulates.

• Integración de Hardware. 
Proveemos soluciones para la videocolaboración profesional a través de la integración de soluciones tecnológicas audiovisuales para 
salas, auditorios, call centers, aulas para clases híbridas y dispositivos para profesionalizar el teletrabajo.

• Valor agregado desde el principio. 
Ofrecemos asesoramiento, venta, implementación y consultoría de todas las soluciones que ofrecemos “llave en mano”.

Somos una empresa con mas de 10 años de experiencia dedicada a proveer soluciones tecnológicas que ayudan a nuestros clientes a 
ser más eficientes y productivos en sus procesos. 

Nos esforzamos en construir sólidas relaciones de confianza con nuestros cliente a través del valor que aporta nuestro capital humano 
especializado y certificado por los fabricantes para brindar un activo estratégico, cuyo objetivo es asesorarlos con las mejores 
propuestas que aporten soluciones modernas, eficientes y rentables.

VER SOFTWARE VER HARDWARE VC
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Licenciamiento de Software 
Nuestra completa oferta en soluciones de software le ayudaran en 
todas las fases de sus proyectos: desde el diseño, la fabricación 
o construcción, incluso en las video reuniones de colaboración 
y capacitaciones remotas o presenciales; hasta el cierre de 
negocios o acuerdos con firma de documentos digitales.

En CAD Solutions tenemos asesores y técnicos especializados 
que podrán asistirlo desde la consultoría preventa hasta la 
implementación en todas sus áreas.

Hoy la distancia ya no es un problema sino una ventaja.

Contáctenos hoy para estudiar su caso sin costo adicional.

Authorized Reseller

Adobe Sign

http://cadsolutions.com.ar/
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LISTO PARA CREAR LO QUE DESEES
Nuestras tres colecciones ofrecen una amplia selección de herramientas 
que le permiten hacer frente a cualquier desafío de proyectos, ahora y en el 
futuro. Cada una una incluye los productos esenciales para su industria así 
como soluciones especializadas, a precios espectaculares.

Preparáte para lo que viene

COLECCIÓN PARA 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN
Obtén un conjunto de potentes herramientas de 
BIM para proyectos de arquitectura, ingeniería y 
construcción que incluyen: Revit, AutoCAD, Navisworks 
Manager y mucho más.

COLECCIÓN PARA DISEÑO DE 
PRODUCTOS Y MANUFACTURA 
Pack de herramientas de nivel profesional para 
el desarrollo de productos y la planificación de 
manufactura que incluyen: Inventor Professional, 
utoCAD, simulación avanzada, CAM y mucho más. 

COLECCIÓN PARA MEDIOS Y 
ENTRETENIMIENTO 
Pack de herramientas creativas integrales para la 
creación de entretenimiento que incluyen: MAYA, 
3DMax, Arnolds, y mucho más.

http://cadsolutions.com.ar/
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DISEÑO CREATIVO
SUEÑA A LO GRANDE. CREATIVE CLOUD. 
La próxima generación de Creative Cloud está aquí. 
Nuevas aplicaciones. Nuevas características. Nuevas formas de crear. 
Es todo lo que necesitas para pasar de soñar a hacer.

Creative Cloud le ofrece las mejores aplicaciones y servicios del mundo para 
video, diseño, fotografía y web. Es fácil comenzar con tutoriales y plantillas 
incorporados. Tanto si eres un principiante como un profesional, tienes todo lo 
que necesitas para pasar de soñar a hacer, donde sea que estés inspirado.

Adobe Creative Cloud

http://cadsolutions.com.ar/
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Acelera los cierres de negocio y la firma de contratos 
desde dispositivos móviles o PC.

Firma digital segura con...

Adobe Sign

http://cadsolutions.com.ar/
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SketchUp Pro para escritorio
Modelado 3D fácil y rápido para tus ideas.

SketchUp para Web
Toda la potecia del modelado 3D en la web.

Almacenamiento ilimitado 
en la Nube
Compartí, colaborá y almacená ilimitadamente 
tus proyectos en la nube.

Diseño en 2D
Creá fácilmente dibujos en 2D con LayOut.

Visualización de modelos 
en Realidad Virtual (RV)
Hacé de la presentación una experiencia inmersiva 
para tus clientes con un recorrido virtual por el 
proyecto. 

Dale estilo a tu proyecto
Usá los componentes dinámicos para personalizar tu 
proyecto con estilos, materiales y el Outliner.

Authorized Reseller

2021Pro

http://cadsolutions.com.ar/
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Video colaboración fácil y segura para 
empresas, gobiernos e instituciones 
educativas.

•Reuniones de Zoom para escritorio y dispositivos móviles 
proporcionan herramientas para hacer que cada reunión sea 
excelente.

• Enfóquese en la reunión y haga clic en Grabar para dejar 
que se ocupe de la toma de notas la transcripción consultable 
autogenerada de Zoom

• Comparta y reproduzca videos con transmisión total de audio y 
video sin subir el contenido

• Prepárese para la reunión con los Fondos virtuales y la función 
Retocar mi apariencia

Los clientes que cambiaron a Zoom han informado un aumento 
del rendimiento, confianza y la productividad.

http://cadsolutions.com.ar/
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Audio y Video Conferencias con 
Jabra
Diseñadas para facilitar la productividad y la concentración 
en cualquier entorno laboral.

Jabra Speak Series 410, 510, 710  
Ofrecen diseños portátiles con la posibilidad de sincronizar 
varios del mismo modelo abarcando una mayor área, la 
conectividad es intuitiva plug and play y son compatibles 
con las principales plataformas de CU.

Jabra Speak 810 
Es perfecto para grupos mayores de conferencia, de hasta 
15 personas.

Videocamara Jabra PanaCast 
Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente 
4k panorámica de 180° plug and play.

 | Soluciones para Audio y Video Conferencia 

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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HeadSet para Mayor Concentración y 
Colaboración.
Ya sea un modelo con cable o un auricular inalámbrico que 
le permita levantarse durante las llamadas, le ofrecemos 
auriculares profesionales con la mejor calidad en su categoría 
para mejorar la concentración y la productividad.

Jabra Evolve 
El mejor auricular para concentrarse en 
oficinas diáfanas.

Jabra Serie Evolve2 
No solo son nuevos en todos los sentidos. 
Son el nuevo estándar.
Cancele el ruido ambiente y escuche solo 
sus ideas.

Jabra Engage 
Auriculares inalámbricos, diseñados para ser 
los mejores del sector en rendimiento.

Jabra Biz
Sonido espectacular en ambos extremos de 
la llamada, comodidad durante todo el día 

 | HeadSets Para Oficinas y Call Center

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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Kit Meetup Para Salas Reducidas 
• Cámara para conferencias Logitech MeetUp.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom.
• Windows 10 Enterprise LTSC.

Kit Rally Para Salas Medianas
• Cámara para conferencias Logitech Rally.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom.
• Rally Speaker + Microfono.

Kit Rally Plus Para Salas Grandes
• Cámara para conferencias Logitech Rally Plus.
• Remoto Táctil Logitech Tap.
• Mini PC con aprobación de Zoom.
• 2 Rally Speakers + 2 Microfonos.

 | Kit de Video Conferencia Para Salas 

Soluciones Para Salas De Reuniones Logitech
Sistemas preconfigurados para salas pequeñas, medianas y grandes.
Compatible con las principales plataformas VC.

Brindamos la asesoria profesional necesaria para elegir el sistema  
preconfiguración mas conveniente para cada una de las salas y agregar luego 

accesorios para optimizar al 100% los espacios colaborovitos.

http://cadsolutions.com.ar/
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Group 
Solución de video conferencia increíblemente asequible 
para salas de conferencias de tamaño medio a grande,  
vea cada detalle con video HD,  zoom 10x y audio 
absolutamente nítido.

Camaras para Video Conferencias 
Viva una experiecia de calidad en video conferencias con 
productos asequibles y fáciles de usar para colaborar, con 
audio y video de máxima nitidez. Los productos Logitech 
ofrecen un desempeño excepcional, certificaciones 
empresariales y diseños galardonados.

MeetUp
Todo en uno con campo visual de 120° y audio integrado, 
perfecta para salas de conferencias y espacios de reunión 
reducidos.

Rally
Con un sistema de imágenes Ultra HD, la cámara Rally 
ofrece una calidad de video sorprendente, un color 
excepcional y una precisión óptica inigualable en 
resoluciones de hasta 4K

 | Soluciones Para Video Conferencia 

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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Logitech Brio 
Cámara Web Ultra HD para video conferencias, streaming 
y grabación Espectacular calidad de video hasta 4K, 
Ofrece tu mejor imagen con HDR y RightLight™ 3.

Logitech C925E
Diseñado para video conferencias de escritorio es una 
cámara web HD asequible de 1080p con pantalla de 
privacidad integrada.

Conferencecam Connect
Ideal para profesionales en movimiento con un diseño 
giratorio compacto y plegable de 360   °.

Camaras Web 
Diseñadas para funcionar con software de videoconferencia, 
las cámaras Web Logitech permiten la colaboración 
instantánea con video HD de alta calidad.

 | Soluciones Para Video LLamadas

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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 | Pantallas Táctiles Interactivas  

Pantallas Táctiles Interactivas Para 
Empresas, Instituciones y Educación 
Experimente el tipo de reuniones que permiten a todo su 
equipo interactuar sin límites. 
Amplia gama de tamaños de 55”, 65”, 75” a 86” para 
adaptarse a cualquier espacio.

I3 TOUCH Serie P
Tamaños: 55”, 65”, 75” a 86”

Pantalla táctil capacitiva líder en todo el 
mundo.

I3 TOUCH Serie EX
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Experimente la Excelencia Interactiva.

I3 TOUCH Serie ER
Tamaños: 65”, 75” a 86”

Pantalla Táctil Basica. La mejor solución 
interactiva en su clase.

i3Sixty
Tamaño: 43”

Es el rotafolio 
digital más avanzado 
para una verdadera 
colaboración 
móvil, flexible e 
interactiva.

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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Digitalizador de Pizarras 
El sistema digitalizador de pizarras Kaptivo transmite en vivo de 
forma eficiente y segura el contenido de la pizarra a la pantalla, 
mejorando la imagen para descargar y compartir la información 
entre los participantes, así pueden  centrarse en la discusión en 
lugar de tomar fotos de la pizarra con dispositivos inadecuados.

wi-fi
LAN

HDMI

 | Pizarra Interactiva 

Plug & Play

• Guarde el contenido de la pizarra de la 
sesión completa como un PDF. 

• Suba el contenido a la nube e invite 
a los participantes a ver y compartir 
contenido a través de cualquier 
aplicación de videoconferencia.

• Acceda al contenido online de la 
pizarra en tiempo real desde cualquier 
dispositivo a través del navegador. 
• No hay que descargar aplicaciones. 

• Haga sus reuniones de trabajo mas 
productivas al colaborar con miembros 
del equipo o clientes a distancia.

http://cadsolutions.com.ar/
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Sistema de Conectividad Inalámbrica 
para Empresas e Instituciones 
Solo la proyección inalámbrica Miracast ™ de nivel empresarial 
garantiza un alto rendimiento en entornos inalámbricos 
densos y también proporciona control de acceso, 
capacidad de configuración, seguridad y capacidades de 
administración.

 | Proyección y Trasnmisción Inalámbrica 

ScreenBeam 1100
Receptor de proyeccion inalambrica Universal. Compatible 
con Miracast empresarial, AirPlay y Google Cast.

ScreenBeam 960
Receptor de proyeccion inalambrica universal con soporte 
para pantalla táctil.

ScreenBeam. 
Sistema de Proyección Inalámbrica BYOD.
Olvidese de conectar cables. solo active la función de 
duplicar pantalla de sus dispositivos y colabore a tiempo 
en sus reuniones.

Plug & Play

http://cadsolutions.com.ar/
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KR-5000: Autentico Control de Salas 
Inteligente Basado en la Nube 
Un elegante conmutador automático en la mesa, un panel 
táctil intuitivo y una conectividad completa por cable e 
inalámbrica se unen para culminar en infinitas posibilidades de 
presentación y colaboración con potentes opciones de control.

 | Control de Salas 

 TBUS-10XL
Solución modular de conexiónes múltiples 
para montaje estético en mesas de salas 
profesionales.

VIA CONNECT PRO
Dispositivo para presentación 
inalámbrica y solución de 
colaboración.

Kramer Control
Control más allá de la caja. Ágil 
basado en la nube

http://cadsolutions.com.ar/
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Panel Tactil TouchONE
El panel táctil muestra el estado actual de la habitación, el calendario de reserva y otras 
opciones de la reserva, como cancelación, prolongación o finalización.

El touchONE 
Es un excelente y moderno sistema multilingüe de reserva, 
agendamiento y acceso a salas de reuniones, auditorios, 
aulas, centros deportivos y otros lugares de reunión. 

Haga una reserva fácil y segura 
a travez de su aplicanión favorita

 | Reserva y Agendamiento de Salas

http://cadsolutions.com.ar/
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Sistema TouchONE
La estabilidad y escalabilidad de todo el 
sistema permite el uso de decenas de paneles 
táctiles que se pueden interconectar con el 
panel principal, por ejemplo, en la recepción.

 | Reserva y Agendamiento de Salas

http://cadsolutions.com.ar/
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Teléfonos de Conferencias SIP  
Los teléfonos de conferencias han reescrito la 
manera de hablar y colaborar en reuniones haciendo 
la comunicación más cómoda y productiva, Los 
teléfonos inalámbricos Vtech ofrecen innovación, 
estilo elegante y la mejor ingeniería en productos 
para la comunicación en salas de reuniones.

 ErisStation VCS754 
 Viene con cuatro micrófonos DECT 6.0
desmontables con Orbitlink Wireless Technology™. Permite 
que todos se esparzan sin tener que congregarse 
alrededor del teléfono.

Altavoz Inalámbrico de Expansión 
ErisStation VCS850
Para cubrir salas más grandes puede agregar hasta 
tres altavoces inalámbricos de expansión al Teléfono 
de Conferencia. Cada altavoz incluye dos micrófonos 
incorporados. 

ErisStation VCS752 
Teléfonos de conferencia SIP con tecnología Bluetooth® y 
DECT 6.0 para obtener llamadas y reuniones mas cómodas. 
Viene con dos micrófonos desmontables con Orbitlink 
Wireless Technology™. 

 | Soluciones SIP para Comunicación en Reuniones

http://cadsolutions.com.ar/
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 | Soluciones para Estaciones de Trabajo Móviles  

Docking Stations 
Los docking stations de Targus pueden emplearse con Múltiples plataformas de 
computadoras Portátiles. Transforme cualquier PC, laptop, tablet o smartphone en una 
estación de trabajo.

Mochilas Targus
Transporte su equipo de trabajo con estilo moderno y elegante. 
Las mochilas Targus son productos unisex con una estética contemporánea minimalista y 
compacta enfocada en un publico joven siempre en movimiento.

Trabajo Móvil Más Productivo 
Con empleados realizando varias tareas con múltiples 
dispositivos durante el día y la tendencia del trabajo a 
distancia al alza, tener movilidad y conectividad es clave. los 
productos Targus son la solución para mantenerlo conectado 
y productivo en su estacion de trabajo.

http://cadsolutions.com.ar/
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