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Ingeniería alemana de LCD integrada en espejo
MIRROR IMAGE® es una pantalla especial de LCD
que ofrece imágenes de alta calidad a través de
cristal y espejo. Cuando el módulo de LCD MIRROR
IMAGE® se coloca detrás de un espejo o de un
MAGIC MIRROR®, el espejo se transforma en una TV
ad notam®.
ad notam®. es el célebre inventor, pionero y líder
de la industria de televisiones LCD Mirror. La línea
MIRROR IMAGE® de ad notam®. es la combinación
de una pantalla LCD ad notam®. y una lámina de
cristal o espejo. El objetivo de esta combinación es
ofrecer la posibilidad de dotar a cualquier espacio
de un aspecto sofisticado y vanguardista. Lo que a
primera vista parece una superficie de cristal o espejo
se convierte en una TV LCD de alta resolución cuando
se enciende. Esto se logra a través de una pantalla
LCD única que está específicamente calibrada para
su perfecta integración detrás de cristal.
Todos los productos ad notam®. están fabricados
en Alemania y cuentan con ingeniería a medida y
tecnología LCD. Están específicamente diseñados
para poder existir en ambientes de poca o nula
ventilación y ser fácilmente instalados. El sistema de
montaje por imanes que poseen todos los productos
ad notam®. está especialmente diseñado para que las
pantallas puedan ser instaladas en cualquier lugar.
La tecnología MIRROR IMAGE® está patentada.

New LivingTM 65” instalación con Magic Mirror®, Hotel Bar Villa Magna, Madrid, España
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Oficinas

24

Salones de Belleza y Spas
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Baño | cocina | salón | dormitorio | mobiliario

ad notam® 9

Baños
MIRROR IMAGE® reinventa el concepto de espejo de baño. La amplia
variedad de tamaño de pantalla LCD así como de cristal o espejo que
ofrece MIRROR IMAGE® te permite hacer el espejo de baño como a
ti te guste. La solución final es un espejo totalmente integrado a la
decoración de tu baño.
La línea BATHROOM MIRROR IMAGE® TV utiliza ingeniería adaptada
a las inclemencias de un baño. La TV, que está específicamente
diseñada para cumplir con la normativa de operar en un baño (IPX2
y IP X4 ratings), queda protegida de la humedad al ir dentro de una
carcasa hermética. El único límite es tu imaginación.

MIRROR IMAGE® de 15“ a medida

10 ad notam®

Mueble con MIRROR IMAGE TVTM de 17” integrada

New LivingTM 32” a ras de pared

ad notam® 11

MIRROR IMAGE TV LINETM de 32” integrada en el mobiliario diseñado por Piatti AG

12 ad notam®

Cocinas
La cocina es un buen lugar
para MIRROR IMAGE®.
Escondida
detrás
del
fregadero o integrada en
una de las encimeras estará
siempre protegida de la
suciedad, la humedad y la
grasa gracias a su carcasa
hermética. Es fácil de
limpiar y ahorra espacio.
MIRROR IMAGE® transformará tu cocina sin alterar
el diseño. El único límite es
tu imaginación
MIRROR IMAGE TV LINE de 37”con espejo de cristal. Mobiliario diseñado por Mobalpa.

ad notam® 13

Salón y Cuarto de Estar
14 ad notam®

Introduce una nueva dimensión a tu salón. Ahora
podrás ver la TV de una forma muy diferente.
Con la tecnología MIRROR IMAGE®, la TV será
completamente invisible cuando esté apagada y
solo te darás cuenta de que hay una TV en tu salón
cuando esté encendida. Ahora tienes la posibilidad
de que la TV esté totalmente integrada al diseño
de tu salón. MIRROR IMAGE® puede ir a ras de
pared, colgada como un cuadro o integrada en el
mobiliario. El único límite es tu imaginación.

MIRROR IMAGE® TV LINETM de 37” con MAGIC MIRROR, diseño de Safreti.

ad notam® 15

Dormitorios
¿Te gusta la comodidad de tener una TV en tu cuarto pero te
incomodan los cables y el aparato en si? MIRROR IMAGE® tiene
la solución ya que sus aplicaciones son completamente invisibles.
Esté a ras de pared, colgada como un cuadro, sobre una base en el
suelo o integrada en el mobiliario, MIRROR IMAGE® transformará
tu dormitorio en el santuario que tu mereces. El único límite es tu
imaginación.

16 ad notam®

MIRROR IMAGE® de 32” con espejo, Casa Decor, Madrid, España

ad notam® 17

Recepción | Centro de Convenciones | Baños | Suites | Mobiliario | SPAS | Ascensores

MIRROR IMAGE con cristal blanco, Hotel Belvedere, Mykonos, Grecia

ad notam® 19

Habitaciones y Más
NEW LIVINGTM de 65” con MAGIC MIRROR®

20 ad notam®

MIRROR IMAGE® ofrece una primera
impresión única, impactante y hecha
a medida. Es una solución en la que
a través de una estética sublime se
transmiten los mensajes deseados: las
actividades del hotel, clima, mensajes
corporativos, etc. Puedes utilizar MIRROR
IMAGE® en la recepción, los baños,
centros de convenciones, spas o casinos y
transformarlos en espacios interactivos.
SUITES
¿Quieres asegurar la máxima satisfacción
de tus huéspedes? Quieres sorprenderles
con algo que no han visto nunca?
¿Quieres asegurar que vuelven a por más?
MIRROR IMAGE® está aquí para eso.
Impresiona a tus clientes con una
nueva dimensión de entretenimiento.
MIRROR IMAGE® es completamente invisible cuando está apagada y solo visible
cuando se enciende. Resalta la elegancia
de tu diseño de interior haciendo que la
tecnología sea invisible.
Room Furniture
ad notam® ofrece una total integración
de MIRROR IMAGE® en el mobiliario.
Ahora puedes decorar a medida sin que
la tecnología interrumpa.

NEW LIVINGTM de 65” con MAGIC MIRROR® y marco a medida

ad notam® 21

BATHROOM TWISTERTM con MAGIC MIRROR®

22 ad notam®

Baños
MIRROR IMAGE® ofrece un valor añadido muy
diferente al resto que hará que tus clientes quieran
volver para disfrutar de más. Específicamente
diseñados y fabricados para ambientes hostiles,
MIRROR IMAGE® está protegido de la humedad
con una carcasa especial y está homologado
para su funcionamiento en baños (IP X2 and IP
X4 ratings). Esté colgado en la pared o sobre
una base, MIRROR IMAGE® se integra a tu baño
ofreciéndote máximo disfrute.
La línea BATHROOM TWISTERTM de ad notam®
ofrece una solución fácil y sofisticada al baño
ya que permite instalar una TV que rota sobre
una mesa o pared. Su perfecta rotación de 180°
y su diseño sencillo y moderno hace que este
producto sea todo un lujo para el baño.

ad notam® 23

Interior | Salas de reuniones | Recepción | Ascensores
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ZONAS COMUNES
Impresiónales desde el primer momento.
Con MIRROR IMAGE® la primera impresión
es la que tú quieras que sea. Puedes hacer
que tus mensajes corporativos vayan
integrados en un impactante display o
media wall.
SALAS DE REUNIONES
En el mundo tan competitivo en el que
vivimos, MIRROR IMAGE® te ofrece un
valor añadido: el poder destacar y
diferenciarte del resto tanto en diseño
como en tecnología. MIRROR IMAGE® es
compatible con cualquier sistema de video
conferencia y dota a la sala de una imagen
impactante.
RECEPCION
¿Quieres crear un impacto duradero?
MIRROR IMAGE® es el gancho para captar
la atención de todo el que pasa. La pantalla
detrás del espejo resalta tu mensaje
corporativo de una forma sutil, elegante y
sofisticada.

26 ad notam®

MIRROR IMAGE® de 37” sobre cristal blanco colgado como un cuadro.

Sede de RTL Group, Holanda

ad notam® 27

Peluquerías | Spas | Gimnasios

ad notam® 29

Los gimnasios y centros de salud son el
sitio ideal para usar MIRROR IMAGE® con
CONTENT PROTM. Este gestor de
contenidos permite controlar a demanda
lo que se quiere mostrar en el circuito
de pantallas. Para más información ver
página 38.

30 ad notam®

Los centros de belleza extraordinarios tienen algo más
de lo normal - MIRROR IMAGE® te ayuda a resaltar tu
ventaja competitiva al amenizar a tus clientes durante su
estancia. MIRROR IMAGE® es una distracción perfecta.
Mientras tus clientes se embellecen, se hacen las uñas
o el pelo podrán ver las últimas películas, noticias o
programas de crónica social. Esta novedosa tecnología
de interior que se integra a cualquier espacio dotará
a tu local de un ambiente único y sofisticado que te
diferenciará de tus competidores.

ad notam® 31

Puntos de Venta | Centro de Información | Publicidad
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¿Quieres la atención inmediata de tus clientes? MIRROR
IMAGE® te ofrece la forma de captar su atención por completo.
No importa si es un MIRROR IMAGE® hecho a medida o si
es de la gama de productos estándar, te aseguramos que
MIRROR IMAGE® resalta tus mensajes de una forma directa
y sofisticada. Lograrás establecer una relación con el cliente.
Después de todo ¿Quién puede resistirse a un espejo?
MAGIC WINDOWTM de 46” formato vertical

ad notam® 35

ad notam® Content PRO™
36 ad notam®

ad notam® CONTENT PROTM es un software que
permite gestionar el contenido a demanda. La
herramienta CONTENT PROTM, diseñada para
usarse en el punto de venta, te permite maximizar
tu comunicación con el cliente con absoluta
libertad a través de una sola imagen o varias a la
vez, anuncios, videos, textos, imágenes o noticias
en directo.
APLICACION ÚNICA
Esta aplicación se utiliza en el punto de venta
y se conecta a un ordenador en el que están los
mensajes o anuncios que se quieren transmitir de
forma elegante e impactante.

MIRROR IMAGE®
Digital Signage

1

VIA INTERNET Y A MÚLTIPLES PANTALLAS

2
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Línea Bathroom Mirror TVTM
40 ad notam®

La línea Bathroom Mirror TVTM reinventa el concepto
de espejo de baño. Esta línea ofrece una solución
completa al dotar al espejo del baño de una TV
integrada y altavoces de serie. Debido a un sistema de
instalación único y sencillo solo es necesario dejar 4cm
de profundidad para que el espejo con ad notam®
quede a ras de pared. La línea BATHROOM MIRROR
TVTM utiliza ingeniería adaptada a las inclemencias de
un baño. La TV, que está específicamente diseñada
para cumplir con la normativa de operar en un baño
(IPX2 y IP X4 ratings), queda protegida de la humedad
al ir dentro de una carcasa hermética. ad notam®
ofrece una amplia gama de espejos con MIRROR
IMAGE® incorporada, todas listas para ser colocadas
y enchufadas con facilidad. Los modelos con espejo
convencional (SATIN LIGHTTM) y espejo convencional
con luz de fondo (SATIN LIGHTTM) así como el modelo
con MAGIC MIRROR, que cuando la TV está apagada
solo se ve un espejo (PURE MAGICTM) o incluso
MAGIC MIRROR® con luces de fondo (MAGIC LIGHTTM)
ofrecen varios tamaños de espejo Y DE PULGADAS DE
TV.
Para más información
www.ad-notam.es

consulta

nuestra

web

BATHROOM MIRROR TVTM - MAGIC LIGHTTM

ad notam® 41

Línea Bathroom Twister™
La línea BATHROOM TWISTERTM de ad notam® ofrece
una solución sofisticada para el baño al permitir que la
TV anclada sobre una mesa o pared pueda rotar hacia
cualquier lado del baño. Esta línea utiliza ingeniería
hecha a medida para las inclemencias de un baño. Está
específicamente diseñada para cumplir con la normativa
de operar en un baño (IPX5 ratings) y queda protegida
de la humedad al ir dentro de una carcasa hermética.
La línea BATHROOM TWISTERTM está disponible en
espejo, cristal negro o cristal blanco.
Para más información
www.ad-notam.es
42 ad notam®

consulta

nuestra

web

BATHROOM TWISTERTM con MAGIC MIRROR® apoyada sobre mesa, The Orchard Residences, Singapore
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Línea New Living™
44 ad notam®

Introduce una nueva dimensión a tu vida con la
pantalla de TV sobre espejo más grande del mundo.
La línea NEW LIVINGTM te invita a ver la TV de la forma
más impactante, elegante y cómoda. En cualquier
ambiente, sea residencial o comercial, esta versátil y
elegante pantalla de TV causará un gran impacto. La
línea NEW LIVINGTM es un elegante y completo sistema
de TV con un equilibrio harmónico entre belleza y
tecnología. La combinación de espejo y la panel LCD
de ad notam® dan lugar a una calidad de imagen
inigualable y hacen que se vuelva un espejo cuando
está apagada. Colocada a ras de la pared o colgada
como un cuadro, el moderno y sofisticado diseño de
la línea NEW LIVINGTM es una elegante alternativa a
las pantallas planas convencionales, además de ser un
elemento decorativo para cualquier ambiente. La línea
NEW LIVINGTM utiliza la última tecnología y permite la
conexión con todo tipo de fuentes vía HDMI o sistema
de Home Automation con interface RS232. La línea
NEW LIVINGTM está disponible en 32”, 37”, 46”, 65” y
82” y el espejo en varios tamaños.
Para más información
www.ad-notam.es

consulta

nuestra

web

NEW LIVINGTM de 46” integrada en mobiliario de Kettnaker

ad notam® 45

Línea Glass TV™
Disfruta de una perfecta combinación: Tecnología
punta y muebles de diseño hechos a tu medida. La
línea GLASS TVTM está basada en un nuevo panel
LCD ad notam®. Esta línea ofrece un producto
elegante y sofisticado al combinar muebles de diseño
con alta tecnología. La línea GLASS TVTM eleva tu
espacio a un nuevo nivel de diseño. Las pantallas LCD
ad notam® ofrecen una insuperable calidad de
imagen de alta definición y garantizan una larga vida
de producto con un bajo consumo de energía. La
línea GLASS TVTM es la TV plug & play más versátil del
mercado. Se puede colgar, apoyar sobre una base de
diseño blanco o negro o incluso completar con una
estantería a juego.
ad notam®, siguiendo su filosofía de ofrecer productos
a medida, ofrece varias opciones a esta gama de
producto. La línea GLASS TVTM está disponible en 37”
y 46” y ofrece la posibilidad de hacerse en cristal negro
o blanco.

46 ad notam®

Para más información
www.ad-notam.es

consulta

nuestra

web

GLASS TVTM de 46” con cristal negro

ad notam® 47

Línea Ultimate Rotation™
48 ad notam®

Desde donde quiera que estés con la línea ULTIMATE
ROTATIONTM puedes ver la TV sin estar sentado
delante de ella. La línea ULTIMATE ROTATIONTM
es una elegante y versátil solución con equilibrio
harmónico entre belleza y tecnología. La rotación
de 270 grados, los paneles de cristal y la panel
LCD de ad notam® ofrecen una alta calidad de
imagen desde cualquier ángulo de visión. La línea
ULTIMATE ROTATIONTM también ofrece una fusión
entre tecnología de última generación y diseño
de mobiliario. La línea ULTIMATE ROTATIONTM se
conecta facilmente a cualquier fuente: DVD, satélite,
descodificador, etc. para mostrar las imágenes deseadas
sin que se vean los cables. Los accesorios podrán ir
guardados en la base que posee un amplio espacio. La
base de madera cromada está disponible en distintos
tamaños y acabados - todo según tus necesidades.
Para más información
www.ad-notam.es

consulta

nuestra

web

ULTIMATE ROTATIONTM DE 46” en cristal negro con base color negro.
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52 ad notam®

Tecnología Mirror Image®

ad notam® es una empresa alemana especializada en la ingeniería y fabricación de la tecnología LCD sobre cristal. Tras haber inventado la TV Mirror hace más de ocho
años y liderado desde entonces esta industria, ad notam® continua siendo la autoridad líder en la tecnología Mirror TV. Para asegurar que se mantiene a la vanguardia
en diseño y tecnología, ad notam® opera y fabrica todos sus productos en su fábrica en el sur de Alemania.
Por definición, una TV Mirror es la integración de la tecnología LCD con cristal. ad notam® reconoce la importancia de estos dos elementos y continua desarrollando
nuevos hitos en ambos frentes. La filosofía ad notam® es que cualquier producto es solo tan bueno como sus componentes. Al saber todo lo que hay que saber sobre
LCD y la tecnología de cristal, ad notam® logra ofrecer a su exigente clientela la TV Mirror más sofisticada del mercado.
El equipo de I + D de ad notam® ha logrado adaptar y calibrar el módulo LCD MIRROR IMAGE® para ser perfectamente acoplado detrás del cristal. Entre muchos
de los elementos que crean el valor diferencial y las ventajas de ad notam® está: el mando a distancia por radio frecuencia para permitir que las señales viajen a través
del cristal, la arquitectura de perfecto acoplamiento MIRROR IMAGE®, el uso de bajo voltaje que permite hasta a la TV Mirror más grande del mundo de 82” operar en
ambientes húmedos, o el increíble efecto mágico del MAGIC MIRROR® que al apagar la TV solo se ve el espejo.
Gracias a sus instalaciones así como a su equipo técnico, ad notam® adapta tus necesidades y las tendencias del mercado a sus productos. Con una filosofía enfocada
en hacer productos a medida e integrables a cualquier espacio, ad notam® está reconocido por fabricantes industriales y de mobiliario de prestigio como el mejor
proveedor de soluciones de TV en diseño interior y funcionalidad. Por estas razones, el Fraunhofer Institute se ha asociado con ad notam® para crear el proyecto el
“Hotel del Futuro”, el cual analiza las futuras tendencias de estilos de vida.
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Características del Producto

MIRROR
LCD

SISTEMA DE MONTAJE POR IMANES
Permite colocar la pantalla donde uno quiera y facilita la instalación.
ULTRA SLIM
El monitor MIRROR IMAGE de 17.3” tiene menos de 0,4” de grosor.

PANTALLA INTEGRADA
El sistema DOG permite una instalación perfecta entre el cristal y el monitor
ofreciendo una alta resolución de imagen.

ad notam® GENERIC
60°
40°

VENTILACIÓN
Las pantallas LCD de ad notam® no requieren ventilación. Esto permite un consumo
bajo de energía y una operación silenciosa.

CUADRO TÉRMICO
Gracias al regulador térmico PVC alemán, las pantallas LCD de ad notam® pueden
operar por encima de los 40º de temperatura

54 ad notam®

AMBIENTES HOSTILES
Los monitores ad notam® funcionan a bajo voltaje (DC 12V o 24V) y están cualificados para ser utilizados en
baños ya que tienen el rating IP X4 y X5

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
Facilita el mantenimiento y regula el calor.

IR

MANDO A DISTANCIA POR RADIO FRECUENCIA
El mando a distancia por radio frecuencias de ad notam® permite penetrar superficies de cristal y espejo al
contrario que los transmisores IR.

RF

CALIDAD DEL FABRICANTE
Como ingenieros, fabricantes y distribuidores de las pantallas LCD ad notam®, todos nuestros productos
están diseñados y fabricados con estándar industrial, al contrario que los productos LCD genéricos que
tienen un estándar de consumidor.

GARANTÍA DEL INGENIERO, FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR
Las pantallas LCD de ad notam® están calibradas para ser instaladas detrás de superficies de cristal o
espejo. Nuestra garantía de fabricación se refleja en la versatilidad que tienen nuestras pantallas en cuanto
a su instalación lo cual las diferencia de las pantallas convencionales.
ad notam® 55
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Efecto Magic Mirror®

1

2

ad notam® es el único fabricante de Mirror TV que posee
su propia fábrica de LCD y cristal. Las instalaciones situadas
en el sur de Alemania fabrican la tecnología patentada
MAGIC MIRROR®. Esta tecnología permite que cuando la TV
está apagada el área de pantalla desaparece y solo queda
visible un espejo integrado en la decoración del espacio.
ad notam® ofrece la TV MAGIC MIRROR® hasta un tamaño
máximo de 2000mm por 3000mm. Al trabajar en sus propias
instalaciones ad notam® tiene la flexibilidad de adaptarse
a los requisitos del cliente tanto de tamaño como de
terminación. El LCD MIRROR IMAGE® puede ir acoplado
en cualquier parte detrás del espejo MAGIC MIRROR®. El
objetivo es que está TV responda a las exigencias de diseño
del cliente, pudiendo escoger cualquier tamaño de espejo
y hasta 82” en tamaño de LCD MIRROR IMAGE® - el más
grande del mundo hasta el momento.

1

MIRROR IMAGE® con MAGIC MIRROR® cuando está
encendido

2

MIRROR IMAGE® con MAGIC MIRROR® cuando está
apagado.
ad notam® 57

Opciones Cristal

Tanto en un espacio privado, como público o de negocio el cristal es un elemento dominante en el diseño de interior. ad notam® está seguro
de tener la solución de cristal que buscas: ofrece una amplia selección de cristales y espejos a nivel mundial. Siendo los únicos en fabricar
pantallas de LCD específicas para ser utilizadas detrás de cristal, ad notam® conoce bien los productos realizados en cristal y espejo de última
generación. Nuestro objetivo es combinar el cristal con la tecnología MIRROR IMAGE®, para ofrecer una experiencia inigualable. Con numerosas
posibilidades de integración en diversas aplicaciones para MIRROR IMAGE®, ad notam®® ofrece productos en espejo y cristal para responder a
distintas necesidades: El módulo multimedia ideal, un elemento decorativo o arquitectónico único, una plataforma de comunicación de última
generación. ad notam® ofrece el paso definitivo de espejo convencional a MIRROR IMAGE®, y de un simple cristal, a un cristal convertido en TV
por ad notam®. Al personalizar el MIRROR IMAGE®, no solo tienes la oportunidad de elegir entre diversos productos en cristal y espejo, sino
también de considerar el color, tamaño, forma, y acabado - todo ello para combinar con la pantalla LCD MIRROR IMAGE® que elijas.
Para personalizar la opción de cristal MIRROR IMAGE® así como otras opciones visita el MIRROR CONFIGURATORTM en
www.ad-notam.com/configurator.

1
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2

3

4

5

6

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

ESPEJO MAGIC MIRROR®

Ofrece una imagen de alta denifición
cuando MIRROR IMAGE® está encendido, y cuando está apagado
desaparece y solo se ve el espejo.

5mm | 0.0020”

El monitor LCD MIRROR IMAGE® se
inserta minuciosamente en la zona
donde no hay mica de espejo. El
resultado: una calidad de imagen
superior.

4mm | 0.0016”

Para un ambiente único y sofisticado
puedes escoger el color de cristal que
quieras. El panel trasero se imprime
o se laca según el RAL cromático
especificado por el cliente.

4mm | 0.0016”

CRISTAL IMPRESO
Cristal multi color

Puedes escoger el diseño que
quieras para que sea impreso en el
cristal. El panel trasero es según tus
especificaciones.

6mm | 0.0024”

5

CRISTAL CON ILUMINACIÓN

Con la posibilidad de integrar luces
LED al espejo todo el espectro de
color RGB esta a tu disposición.
Escoge el color que desees en cada
momento.

6

ESPEJO MAGIC MIRROR CON
DISEÑO PROPIO

Esta impresionante y elegante técnica
permite imprimir cualquier diseño
de una forma impactante. Siempre
siguiendo
tus
especificaciones
cromáticas del RAL .

1

2

3

ESPEJO

CRISTAL DE COLOR
Cristal mono color

4

ESPEJO CON DISEÑO PROPIO

PROFUNDIDAD

OPCIÓN DE
SEGURIDAD

DIMENSIONES
MÁXIMAS

Aluminio negro anti-astillas

3150mm x 2000mm
10.33’ x 6.56’

6mm | 0.0024”

Cristal Laminado de
Seguridad

3150mm x 2000mm
10.33’ x 6.56’

7mm | 0.0028”
8mm | 0.0032”

Cristal de seguridad
reforzado

3150mm x 2000mm

Cristal de seguridad
reforzado

3150mm x 2000mm

Varia

Varia

3150mm x 2000mm
10.33’ x 6.56’

5mm | 0.0020”

Aluminio negro anti-astillas

3150mm x 2000mm

6mm | 0.0024”

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’

10.33’ x 6.56’
6mm | 0.0024”

Cristal
Laminado
Seguridad
7mm | 0.0028”
8mm | 0.0032”

de

3150mm x 2000mm
10.33’ x 6.56’
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Opciones LCD
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Todos los productos MIRROR IMAGE® comparten la tecnología alemana creada para superar los retos de ofrecer imágenes sobre superficies de
cristal y/o espejo. MIRROR IMAGE® se calibra en fábrica utilizando un algoritmo propio para ofrecer imágenes a través del cristal. EL sistema de
anclaje por imanes (DOG system architecture) acompaña a todos los productos MIRROR IMAGE® para que puedan ir acoplados en cualquier
superficie de cristal. El monitor MIRROR IMAGE® queda perfectamente acoplado al cristal sin dejar ningún espacio, lo cual permite obtener una
imagen de alta definición. En la siguiente tabla podrás encontrar la línea MIRROR IMAGE® LCD que buscas.

LINEa LCD

TAMAÑOS DISPONIBLES

Inputs

datos

1

LINEA DTVTM

7” ▪ 13” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 22” Diagonal ▪
(32” ▪ 37” ▪ 46” ▪ 65” ▪ 82” Diagonal)

TV (Analog / Digital DVB-T) ▪ HDMI ▪ RGB
(VGA, S-VGA, X-VGA, SX-VGA) ▪ SCART (Optional) ▪ Y/P/B/R (Optional) ▪ Y/C ▪ FBAS ▪ Audio-Line-In (L/R) ▪ Audio-Out ▪ Digital-AudioOut ▪ Speaker-Out ▪ RJ45 ▪ USB

Picture Format 16:10
IR/RF Input

2

LINEA TVTM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪ 46” ▪
65” Diagonal

TV ▪ Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ VGA-YUV ▪ VGARGB-S ▪ RJ45 ▪ Audio-Line-In 1/2 (L/R) ▪ AudioOut ▪ Speaker-Out

PAL/SECAM or NTSC System
Full HD Available
IR/RF Input
Full RS232 (Optional)
LED Control (Optional)
Power Control (Optional)

3

LINEA COTM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪ 46” ▪
65” ▪ 82” Diagonal

DVI ▪ Y/C ▪ RGB-S ▪ RGB (VGA, SVGA, XVGA,
SXVGA, UXGA) ▪ FBAS ▪ RJ45 ▪ HDMI (HDCP
1.3) ▪ Audio-Line-In 1/2 (L/R) ▪ Audio-Out ▪
Speaker-Out

Full HD Available
IR/RF Input
Full RS232 (Optional)
LED Control (Optional)
Power Control (Optional)
HDMI Switch (Optional)
Vertically Optimized Available for 46”, 65”,
and 82” Panels

4

LINEA HDTM

10” ▪ 15” ▪ 17” ▪ 20” ▪ 32” ▪ 37” ▪
46” Diagonal

Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ YRbPr ▪ Comp. ▪ YUV
▪ VGA-YUV ▪ VGA-RGB-S ▪ RJ45

IR/RF Input
Full RS232 (Optional)
LED Control (Optional)
Power Control (Optional)

5

LINeA FPTM

6.4” ▪ 17” Diagonal

6.4” - FBAS (RCA Pin)
17” - Y/C ▪ FBAS ▪ VGA ▪ DVI ▪ VGA-YUV ▪
VGA-RGB-S

IR/RF Input
Full RS232 (Optional)
LED Control (Optional)
Power Control (Optional)

TAMAÑOS DE PANTALLA

Formato
imagen

Area de
imagen

6.4"

7.0"

10.4"

13.3"

15.0"

15.4"

17.0"

17.3"

20.1"

22.0"

32.0"

37.0"

46.0"

65.0"

82.0"

4:3

16:10

4:3

16:10

4:3

16:10

5:4

16:10

4:3

16:10

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

129mm
x
96mm

152mm
x
91mm

210mm
x
155mm

286mm
x
179mm

300mm
x
225mm

331mm
x
207mm

335mm
x
268mm

382mm
x
214mm

406mm
x
304mm

474mm
x
296mm

694mm
x
389mm

814mm
x
457mm

1012mm
x
565mm

1420mm
x
795mm

1785mm
x
1004mm

5.08“
x
3.78“

5.98“
x
3.58“

8.27“
x
6.10“

11.26“
x
7.05“

11.81“
x
8.86“

13.03“
x
8.15“

13.19“
x
10.55“

15.04“
x
8.43“

15.98“
x
11.97“

18.66“
x
11.65“

27.32“
x
15.31“

32.05“
x
17.99“

39.84“
x
22.24“

55.91“
x
31.30“

70.28“
x
39.53“
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Opciones de Montaje

El sistema de montaje magnético patentado por ad notam® ofrece una gran versatilidad a la hora de colocar las pantallas así como una fácil
instalación del módulo LCD MIRROR IMAGE® en la parte posterior del cristal o espejo. Todas las opciones de montaje ad notam® para espejo
y cristal están especificamente diseñadas para las pantallas MIRROR IMAGE® y su integración detrás de cristal. Estos sistemas de montaje se
pueden clasificar en dos categorías:
pared
sistema de anclaje
espejo
LCD

MONTAJE A RAS DE PARED
El sistema de montaje a ras de pared implica que la pantalla LCD MIRROR IMAGE® de ad notam®
va dentro de la pared. Se crea una cavidad para encajar la pantalla LCD MIRROR IMAGE® y su
sistema de montaje. El panel de espejo o cristal actúan como revestimiento a ras de la pared. El
resultado final de esta perfecta integración es impactante.

pared
sistema de anclaje
espejo
LCD

MONTAJE SOBRE LA PARED
El sistema de montaje sobre pared de ad notam® implica que el producto ad notam® en su
totalidad (pantalla LCD MIRROR IMAGE® y su panel de espejo o cristal) cuelgan como un cuadro
sobre la pared.
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ALTAVOCES DE TECHO
Para lugares como yates, spas o baños ad notam® ofrece altavoces de techo resistentes a la humedad,
corrosión, al agua salada y resistentes al agua.
CONEXIÓN EXTERNA DE AUDIO
Todos los productosl MIRROR IMAGE® están calibrados para darle al sistema de audio que ya tengas la
máxima calidad de sonido.

OPCIONES DE LUZ
Para lograr el ambiente deseado en cada momento, ad notam® ofrece la posibilidad de incorporar luz LED
a la gama de pantallas MIRROR IMAGE®. Las luces LED pueden ser facilmente conectadas a tu sistema de
Home Automation y controladas a través del OSD MOODLIGHT ADJUSTER.

Prestaciones Adicionales

ALTAVOCES DE CRISTAL
Los altavoces para cristal son la solución más eficiente para espacios de hasta 15 metros cuadrados. Este
sistema está diseñado para ir instalado detrás de cristal.

HOME AUTOMATION
Todos los productos de las líneas TV, CO y HD pueden ser controladas a través de un código de
HOME AUTOMATION RS-232 que dispone de 286 funciones de control. Incluye:
• CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ - es un control RGB para un control total de las luces LED.
• CUATRO INTERRUPTORES - cuatro canales de corriente distintos para luces, persianas, etc
• CUATRO INTERRUPTORES HDMI - cuatro canales para HDMI y función Learn Function para programar
el mando a distancia.
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Sobre
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Premios

66

Filosofia
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Lista de clientes

68

Premios
2007 BP SOLAR DECATHLON FOR INTELLIGENT HOMES PARTICIPATING WINNER United
2006 PRODUCT OF THE YEAR Home

Beautiful

EDITOR’S PICKS OF 2004’S MOST IMPRESSIVE BUILDING PRODUCTS Architectural
ONE OF THE 50 COOLEST PRODUCTS OF THE YEAR 2004 TV
ONE OF THE BEST TEN PRODUCTS OF 2004 Times

Record

Guide

Online Magazine

EDITOR’S CHOICE AWARDS IN NEW PRODUCT DESIGN AND INNOVATION 2004
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States Department of Energy

BIT MAGAZINE’S “BEST MULTIMEDIA PRODUCT” AWARD 2003

Consumer Electronic Show, Las Vegas

Comtec Show, Lisbon, Portugal

La era del mundo multimedia ya ha comenzado.
Donde vayas verás monitores, pantallas y
displays transmitiendo mensajes impactantes.
La comunicación hoy en día compite no solo en
contenido sino en forma -la plataforma que se
utiliza es clave. ad notam®, el célebre inventor
y líder de la industria Mirror LCD, ha asumido
este reto y ha desarrollado nuevos y sofisticados
canales de comunicación. De esta forma surgió
la tecnología de MIRROR IMAGE®. MIRROR
IMAGE® combina el espejo convencional
con una pantalla de TV LCD lo que resulta
en un sistema multimedia impactante y con
múltiples funciones. Un nuevo panel LCD que
se enmarca detrás de una superficie de cristal
o espejo para convertirse en una TV. Cualquiera
que sea tu objetivo: entretener, informar
o anunciar, MIRROR IMAGE® presenta tus
mensajes de una forma impactante y memorable.
Utilízalo para incrementar el dialogo con
clientes, entretener a tus invitados o
simplemente crear un ambiente único.

Los productos ad notam® se fabrican en
Alemania utilizando la tecnología Mirror LCD.
Las pantallas están diseñadas específicamente
para superar los retos de operar en ambientes
sin ventilación y permitir un montaje fácil en
cualquier sitio. El sistema único de montaje por
imanes que acompaña a todos los productos
ad notam® aporta una gran versatilidad en la
instalación detrás de cristal.
La tecnología MIRROR IMAGE® está patentada.
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2
3
4
5
6
7
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5

6

7
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9
10

9

4

Hotel Cascais Miragem, Portugal
W Hotel, E.E.U.U.
Burberry, E.E.U.U.
Ritz Carlton, Irlanda
Burj Al Arab, Dubai
Wynn, E.E.U.U.
The Dolder Grand, Suiza
Ararat Park Hyatt, Rusia
Elounda Beach Hotel, Grecia
The James Hotel, Rusia

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11
12
13
14
15
16
17
18
19
19

20

RTL Grupo de Televisión, Oficinas Centrales, Holanda
Oficinas de Noriega, España
Victoria’s Secret, E.E.U.U.
Chaumet, Francia
Sephora Cosmetics, E.E.U.U.
Mandarin Oriental, Alemania
Hotel Villa Magna, España
Schloss Hotel Velden, Austria
Hotel Grand Millennium, Dubai, UAE
Jeddah Hilton, Saudi Arabia

20
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Diseña a tu medida la TV MIRROR IMAGE® con la herramienta online MIRROR CONFIGURATORTM. Puedes
escoger el cristal, espejo, tamaño de LCD, accesorios y mucho más. Utiliza esta herramienta para descubrir
a tiempo real como es tu producto ideal.
www.ad-notam.com/Configurator.

Todos los modelos, tamaños, especificaciones e información están sujetos a la disponibilidad y pueden ser modificados por ad notam® GmbH sin notificarlo.
Nadie más que ad notam® GmbH puede usar este catálogo o su contenido, o hacer cambios a este catálogo o a su contenido sin explícita autorización de ad notam® GmbH.
© 2008 - 2009, ad notam® GmbH rights reserved
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