
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL



Cuidar el puesto de trabajo y las herramientas de comunicación, son pilares para 
hacer que cualquier organización, mejore la vida de sus trabajadores mientras 
incrementa su rentabilidad.

En Laiatech, creamos, comercializamos, y mantenemos soluciones de comunica-
ción audiovisual, que garantizan la mejor calidad, experiencia de usuario, y liber-
tad de elección / interoperabilidad.

Laiatech ofrece cuatro familias de soluciones en función del tipo de comunica-
ción que se desee.

• Cute, y su amplia gama de dispositivos, ideales para entornos de uso indivi-
dual hasta salas de reuniones de cualquier tamaño, y las mayores opciones 
de conectividad e integración del mercado.

• MyTeam, exclusivos dispositivos de videoconferencia profesional multitec-
nología, pioneros a nivel mundial, como nuestro nuevo MyTeam 200, el pri-
mer equipo FullHD PTZ ,con micrófono/altavoz WiFi y carga inalámbrica, 
basado en Windows 10, o el MyTeam 4K B&H también con Windows 10, 
cámara 4K y perfecto para salas pequeñas y medianas.

• Broadcaster es nuestra familia de soluciones, pensada especialmente para 
producciones AV y entornos como auditoriums, estudios de TV, Radio, Igle-
sias y soluciones para streaming que requiere de cámaras SDI e integración 
con herramientas de producción y control profesionales.

• T-pod es la familia de micrófonos y altavoces, capaces de cubrir las necesida-
des de cualquier sala de reuniones.

Te invitamos a que te unas a nosotros.  
A crear las soluciones universales de vídeo y 
colaboración del futuro: nuestro futuro, juntos.
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Cute B&H Lite

Cute Up 4K B&H

Cute 4K AI  
HuddleCam

Cute 10x

Cute 4K
NUESTRAS CÁMARAS SON COMPATIBLES CON TODAS LAS PLATAFORMAS

Familia CUTE
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Cute Up 4K B&HCute B&H Lite

Elegancia y calidad: 
el futuro de las “barras de 
vídeo y audio”. 
Laia Cute Up 4K B&H, convierte 
cualquier sala de reuniones en una sala de 
colaboración para ser utilizada con todas las 
tecnologías para la comunicación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cute Up 4K B&H
Sensor 4K con 12,5 Mpx y 1/2,3” CMOS

Zoom Digital 4x con ePTZ y 108º Angulo de visión 
horizontal
2 micrófonos digitales “beafoaming” con  
captación hasta 5 m. y altavoz profesional
Montaje fácil y conexión Plug & Play.  
Brazo de montaje incluido.

La solución perfecta para uso 
personal, despachos y salas 
pequeñas.
El dispositivo de vídeo FullHD, todo en 
uno con micrófono, altavoz y cámara 
gran angular, pensado para reuniones de 
tamaño pequeño o mediano.
Una cámara compacta con micrófono y altavoces 
integrados que con solo conectarla a tu ordenador 
consigue que todo esté listo para la videoconferencia en 
la plataforma que tu elijas, con la calidad de una cámara 
profesional.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cute B&H Lite
Lente FullHD con calidad "cristal clear"  
y 120º FOV

Panel táctil para control de audio

Procesamiento de Audio Digital Full Duplex, 
256ms cancelación de eco.
Altavoces con 10 niveles de ajuste  
hasta 94dBA con frecuencia 300 a 22KHz.

CÁMARAS HDMI-USB - FAMILIA CUTE
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Cute 4K AI 
HuddleCam

Cute HuddleCam AI 4K:  
La cámara USB y HDMI que 
lo cambia todo. 
Inteligencia Artificial, resolución 4K, 
micrófono digital... con la sencillez Plug & 
Play.
La cámara perfecta para salas de reuniones pequeñas y 
medianas, para su uso con cualquier solución basada en 
PC, Mac y herramientas de producción vía HDMI. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cute HuddleCam AI 4K
Inteligencia Artificial con enfoque y zoom 
inteligente dinámico a las personas

Resolución 4K @30ips, FullHD @60ips

2 Micrófonos Omni-direccionales  
con cancelación de ruido y eco

Alimentación por USB

Compatible con Windows 8.1 o superior para 4K, 
macOS, Linux y Google Chromebook 29.0 o superior.

Cute 10x

Respira… Enciende tu Laia 
Cute y mira a la pantalla…
… no te olvides de seguir respirando.
La cámara USB y HDMI perfecta para salas de reuniones 
donde la máxima calidad es necesaria, y la flexibilidad de su 
zoom y calidad de movimiento, un valor añadido. 

Conexión USB Plug & Play y Ethernet, hacen de Laia Cute 
el elemento perfecto para cualquier sala de reuniones, 
independientemente de la tecnología usada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cute 10x
Zoom Óptico 10X + 5x digital Full HD 1080p 
60fps
USB 3.0 o USB 2.0 y HDMI, LAN Ethernet RJ45 
con Audio Entrada

Control Remoto: IR, web & iOS App

Calidad de producción AV, para comunicaciones 
corporativas
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La cámara PTZ 4K USB 
y HDMI pensada para su 
organización.
La mejor calidad, para cualquier entorno de 
colaboración.
Conecta la cámara a un PC/Mac, y graba y emite en 
streaming con su aplicación o servicio favorito, en un 
click. Gracias a los protocolos RTSP o RTMP Push, Laia 
Cute envía el contenido en 4K de manera automática 
a herramientas de streaming multitecnología (YouTube, 
Wowza, FMS)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cute 4K
Zoom óptico 12X con resolución 4K

USB 3.0, HDMI 1.4a, RJ45, 3.5mm Audio

Lente Gran angular 83º, 1/2.5" CMOS.  
Luz Min. 0,5 Lux
LAN PoE, para envío vídeo H265  
con resolución 4K

TODAS NUESTRAS CÁMARAS HDMI-USB DE LA 
FAMILIA CUTE SON COMPATIBLES CON LA MAYORÍA 

DE LOS SERVICIOS DE VIDEO CONFERENCIA Y 
EMISIÓN EN STREAMING DEL MERCADO:

COMPATIBLES CON LOS DISTINTOS SISTEMAS 
OPERATIVOS DEL MERCADO:

Cute 4K

CÁMARAS HDMI-USB
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NUESTRAS CÁMARAS DE VIDEO CONFERENCIA SON COMPATIBLES CON TODAS LAS PLATAFORMAS

myTeam 4K B&H 
Windows

myTeam

myTeam TP1

myTeam TP200 
Windows

Familia myTeam
VIDEOCONFERENCIA
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myTeam 4K B&H 
Windows myTeam 

El primer equipo Windows 10 
4K, para salas de reuniones 
pequeñas y medianas
... y cualquier solución de videoconferencia 
o colaboración.
Unifica cualquier necesidad de comunicación 
introduciendo en la sala de reuniones, un terminal basado 
en Windows 10, con múltiples aplicaciones extras.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

myTeam 4K B&H Windows
Sistema Operativo Windows 10,  
con procesador Intel Core i5 y 8 Gb de RAM
Cámara 4K con lente wide 108º  
y calidad Cristal Clear

Codificación de vídeo 4K y Full HD

2 Micrófonos digitales omni-direccionales y 
altavoz 4W

Unifica cualquier necesidad 
de comunicación
Video y colaboración multitecnología: para 
todas las organizaciones. 
Un dispositivo perfecto para audio-conferencias, 
videoconferencias Full HD, con magic mouse inalámbrico 
que permiten que cualquier usuario sin conocimientos 
especiales pueda utilizar Laia myTeam.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

myTeam
Codificación de vídeo FullHD 1080  
sobre H.264 y VP8
Compatible con soluciones de VoIP SIP sin 
necesidad de utilizar ningún terminal de audio-
conferencia en salas pequeñas o medianas
Compatible con soluciones de voz  
y vídeo de Play Store

2 Micrófonos digitales y altavoces

CÁMARAS VIDEOCONFERENCIA - FAMILIA MYTEAM
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myTeam TP200 
WindowsmyTeam TP1

Equipo PTZ Full HD con 
Micrófonosoft Windows 10 
Exclusivo terminal de Videoconferencia 
para utilizar con cualquier tecnología de 
videoconferencia, sin barreras tecnológicas. 
El TP200 convierte cualquier sala de reuniones, en un 
área de colaboración universal, sin barreras tecnológicas, 
facilidad de uso y las últimas innovaciones, como el 
T-Pod Airbone, su micrófono-altavoz sin cables con carga 
inalámbrica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

TP200 Windows
Terminal de Tele-presencia Windows 10

Máxima calidad; Procesador i5, 64 GB, micrófono / 
altavoz inalámbrico T-Pod, etc...

Doble monitor y doble cámara (no incluidos)

Compatibilidad con todas las soluciones de 
VC del mercado: Cisco, Polycom, Pexip, Zoom, 
GoToMeeting, Meet, etc.

Calidad de producción 
audiovisual, para 
videoconferencias corporativas 
El primer equipo de tele-presencia 
pensado para cualquier organización y 
tamaño de sala.
Con Laia Team TP1, cualquier sala se convierte en un área 
de tele-presencia compatible con lo otros equipos de los 
principales fabricantes, pot H323 o SIP.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

TP1
Terminal de Tele-presencia H323-SIP

Cámara PTZ X10 USB FullHD 10X

Dual Monitor, Entrada 2ª cámara, grabación

Micrófono profesional omnidireccional

MCU 4 sitios (opcional)

13



Broadcaster 4K Bullet

Broadcaster 4K

Broadcastaer 20X/30X

Broadcaster Follower

Broadcaster T-Joy IP

Familia 
BROADCASTER

NUESTRAS CÁMARAS PTZ DE PRODUCCIÓN SON COMPATIBLES CON TODAS LAS PLATAFORMAS
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CÁMARAS PTZ DE PRODUCCIÓN - FAMILIA BROADCASTER

BROADCASTER 4K

Nacida para la producción 
audiovisual
Posiblemente, la mejor elección para 
producciones del día a día.
Su calidad en los materiales o el servicio soporte y garantía 
Prime Support convierten a Laia Broadcaster en la mejor 
elección para cualquier entorno: desde un estudio de radio 
hasta un evento en directo, desde un auditorio hasta una 
iglesia para retransmisiones por streaming..

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Broadcaster 4K
Sensor 4K

Zoom Óptico de 12x + 10x Digital

Salida de vídeo 3G-SDI, HDMI, USB y Ethernet

LAN con entrada de audio para streaming.

Compacta y potente. 
Producción profesional en 4K
La mejor calidad de imagen 4K y 
su capacidad de alimentación por 
Ethernet (PoE) proporcionan una 
excelente flexibilidad para instalaciones 
audiovisuales. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Broadcaster 4K Bullet
Cámara 4K | 3G-SDI

Conexiones RJ45 Gigabite PoE y PoC

Lente Wide 82º FOV (opcional 120º)

Audio In con micrófono incluido 

BROADCASTER 4K 
BULLET
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BROADCASTER 
20X/30X

Zoom infinito para una 
producción sin limites
La cámara perfecta, para producciones en 
FullHD vía SDI, HDMI o IP.
Solo con conectar la cámara a la red podrás empezar 
a emitir en FullHD gracias a su capacidad de integrar 
protocolos como RTSP o RTMP Push. Realizaciones de 
manera inmediata, compatibles con cualquier solución de 
producción AV profesional por SDI, HDMI y ethernet, con 
hasta 5 años de garantía.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Broadcaster 20X/30X
Zoom Óptico de 20x/30x

Calidad de estudio de TV,  
para cualquier entorno AV

Salida simultánea 3G/SDI, HDMI y RJ45 POE

BROADCASTER 
FOLLOWER

La cámara que te sigue
La solución perfecta para aulas y 
auditorios, que sigue a la persona correcta, 
automáticamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Broadcaster Follower
Zoom Óptico de 12x + 32x Digital (opcional) 
FullHD
HDMI, 2 salidas 3G-SDI  
y 2 puertos Ethernet 10/100 y entrada de audio

2 Streams simultáneos: Full HD y HD

Soporta montaje en techo  
y almacenamiento local
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Controladora Cámaras por IP 
con Joystick
La controladora profesional pensada para 
cualquier entorno corporativo.
Controladora IP con Joystick, válida para cualquier 
cámara con protocolo VISCA sobre IP. Control PTZ con 
ajustes de velocidad, focus, Zoom, etc. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

T-Joy IP
Carcasa metálica con garantía 3 años Prime 
Support
Control Plug & Play de cámaras compatibles 
con Visca por IP

PoE

Control 4 ejes Pan, Tilt y Zoom con display 
LCD y menú en tiempo real

CÁMARAS PTZ DE PRODUCCIÓN - FAMILIA BROADCASTER

T-Joy IP

18



19



AUDIO

T-Pod Trío

T-Pod Airbone

T-Pod WiFi

T-Pod Ai1

T-Pod Dual

T-Pod Quad
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AUDIO

T-Pod WiFi

Micrófono y altavoz negro con 
conector USB WiFi y 3 micrófonos 
Omni-direccionales. Perfecto para 
distancias hasta 6 m. Incluye cargador y 
bolsa de neopreno para transporte.

T-Pod Ai1

Micrófono y altavoz con teclado táctil 
y por movimiento 3D para control 
de volumen. Inicie una reunión 
rápidamente, mediante conexión USB, 
y controle el volumen en un simple 
gesto.

T-Pod Airbone

Micrófono y altavoz negro, con 
conexión WiFi a PC, 3 micrófonos 
Omni-direccionales. Perfecto para 
distancias hasta 6 m. Incluye base-
soporte para cargar de manera 
inalámbrica.

T-Pod Dual

Pareja de micrófonos y altavoz sin 
cables de sobremesa con conexión 
WiFi vía USB: entrada y salida 
de audio. Perfecto para salas de 
reuniones medianas o grandes. Incluye 
cargadores.

T-Pod Trío

T-Pod Quad

Terminal de comunicaciones universal 
con sonido HD, cancelación de eco y 
3 micrófonos digitales. Pantalla táctil 
FullHD con control de micrófono y 
volumen. Conexión USB y HDMI 
a cámara y monitor, para uso en 
videoconferencias: USB para ser 
micrófono y altavoz sobre PC y Mac; 
WiFi 2,4 y 5 Ghz. y Ethernet. 3 años de 
garantía Prime Support.

4 micrófonos inalámbricos de 
sobremesa con conexión WiFi a T-Pod 
Master conectado por USB a PC como 
entrada de audio. Salida conectada a 
Altavoz/barra de sonido
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¿Por qué Laia?
No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y 
desde Laia te ayudamos:

• Captación de imagen y audio profesionales: Porque nuestros dispositivos 
captan la mejor calidad de imagen FullHD y 4K, para garantizar una imagen 
perfecta.

• Calidad y garantía: Porque están hechos con los mejores materiales para 
el día a día, y están cubiertos por nuestra exclusiva garantía 3 años Prime 
Support con reemplazo avanzado.

• Profesional: Laia es una marca Española, comercializada internacionalmente 
en exclusiva a través del canal profesional IT y AV.

23



Avda. de Somosierra 18, nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes.
Madrid. Spain.

Polígono Pisa. C/ Brújula 4
41927 Marina de Aljaraque
Sevilla. Spain.

/company/laiatech

www.laiatech.com
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