Broadcast & ProAV

El Media City Bergen apuesta por la
tecnología audiovisual de Panasonic
La instalación tecnológica de Panasonic en Media City Bergen
permite crear un centro multimedia moderno y
tecnológicamente avanzado.
Fecha - Mar 2018
Cliente - Media City Bergen
Lugar - Bergen, Noruega
Producto - AW-HR140, AW-HE130
Proyecto
Crear un espacio de oficinas moderno y
funcional adecuado para algunas de las
principales empresas tecnológicas y de
medios de comunicación de Noruega.

Todos los estudios de NRK en
Noruega utilizan la misma
configuración, ya que
garantiza los mejores
resultados.

Erling Johnsen, director
técnico de NRK.

Solución
Amplio uso de la tecnología audiovisual
de Panasonic para crear unos excelentes
espacios para reuniones y áreas de
bienvenida comunes.
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antideslumbrante mejorado en la pantalla

El edificio, desarrollado por la propiedad
Entra, es el primer proyecto de este tipo
en la región nórdica.
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La tecnología de Panasonic prevalece en
los espacios comunes, utilizados para el
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Para reuniones de grupos más grandes, la

sistema de proyección en el vestíbulo

sala de la planta baja tiene un proyector

principal. Además, Bergens Tidende y NRK

láser PT-RZ570 de 5400 lúmenes con una

utilizan una amplia gama de tecnologías

pantalla retráctil en el techo. El proyector

de Panasonic en sus espacios propios

no utiliza lámpara ni filtro y ha sido

dentro del edificio.

diseñado para reducir notablemente el
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Cinco pantallas planas TH-65BF1 con
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interactivas, dan la bienvenida a los
visitantes del edificio; después de iniciar
sesión, se les orienta y se informa a los
anfitriones de su llegada.

20 000 horas de funcionamiento.

Un proyector láser PT-RZ31K de 30 000

La AW-HE130 incorpora un innovador
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lúmenes ofrece sistemas de proyección en
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Panasonic situada detrás del presentador.
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La HR140 tiene una clasificación IP65 y
ofrece una resistencia al viento de hasta
50 m/s sin que la cámara resulte dañada.
Gracias a un tratamiento especial, el vidrio

conferencias de prensa, independiente del
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Radio visual en NRK
El estudio de radio regional para la
emisora nacional NRK, ubicado en el
Media City Bergen, emite contenidos de
ámbito local en distintos momentos del
día.
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Realmente me encantan estas cámaras,
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En la zona de recepción principal de NRK
encontramos
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En la galería de producción se utiliza un
controlador de cámaras remotas AWRP120 para controlar las señales de la AWHR140 instalada en el tejado. Con varios
realizar una transición rápida desde varios
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Los boletines de viajes regionales también

Full

mantener

necesario, se incluye un limpiador de

a la locución, NRK ha instalado cuatro

directo desde el sitio web de NRK.

que golpea la superficie del vidrio se funde

"También utilizamos la HE130 para varias

rendimiento siempre es bueno."

Para satisfacer la demanda de unas

Incluso en las tormentas de nieve, la nieve

de los puntos de tráfico más conocidos de
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Bergens Tidende

Por delante de las noticias

Bergens Tidende es el quinto periódico

El periódico también ha instalado dos

más importante de Noruega y el más

videowalls de nueve pantallas, uno como

importante del país fuera de Oslo.

punto de referencia en la planta editorial y

Con una tirada de unos 70 000 ejemplares,

otro en un espacio de descanso común.

el periódico celebra su 150 aniversario en

Los

2018. Aunque la historia del periódico se

utilizando pantallas TH-47LFV5. Gracias al

remonta a bastante tiempo atrás, sus

borde súper estrecho, con unas juntas de

nuevas oficinas en Media City Bergen no

sólo 5,3 mm de ancho, los bordes de la

son nada antiguas.

pantalla apenas resultan visibles.

Integrado por AV-Teknikk y Kinly, se han

Tormod

instalado

comentó: "En el espacio de descanso,

un

Panasonic

total
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de
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pantallas

gestor

han

de

construido

proyectos,

hemos combinado el videowall con una

montaje en techo, tanto en las plantas de

tecnología para videoconferencias. Así,

ventas

además del contenido de las noticias,

en
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Incorporando la tecnología de "sistema en

nuestro
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OpenPort PLATFORM™ están diseñadas
para

aplicaciones

de

señalización

comercial y presentan una plataforma de
código abierto basada en HTML5 y Android
™

.

personal

puede

realizar

cómodo".
Se han instalado nueve proyectores de
iluminación híbridos SpacePlayer™ en
todas las oficinas de Bergens Tidende. Se
utilizan con finalidades de señalización y

Hay un total de seis espacios para

para crear un espacio de trabajo más

reuniones informales, donde los asientos

agradable.

cómodos y modernos se combinan con las
pantallas TH-42AF1 de 42 pulgadas para
compartir contenido y presentaciones de
manera sencilla.

Tormod Åsen explica: "En la zona de la
cocina utilizamos el SpacePlayer para
proyectar en el suelo un texto que
recuerda a los empleados que deben
guardar sus tazas al terminar la jornada.
Resulta mucho más atractivo que pegar un
folio A4 en los armarios."

Panasonic España
+34 935452534

business.panasonic.es/sistemas-visuales/

