
 

  

2016 

Soluciones Audiovisuales 

Informática 

Formación 

 
 

PCV GRUPO 



 

 
www.pcvgrupo.com – email: info@pcvgrupo.com – Teléfono: 913719919  

 

1 WWW.PCVGRUPO.COM 

 
 

 
 
 

Desde hace 20 años acercamos la más innovadora 
tecnología a nuestros clientes, dando soluciones a 

empresas, instituciones y particulares. 
 

 

PCV GRUPO siempre ha apostado por la innovación. Desde hace 20 años acercamos la 
tecnología a nuestros clientes de la mano de grandes profesionales de la informática y la 
formación.  

El avance de la tecnología audiovisual abrió un sinfín de posibilidades, ofreciendo soluciones 
innovadoras de comunicación en educación, digital signage, corporate y eventos.  

Nuestra apuesta es por la Educación y por ello desde PCV GRUPO buscamos soluciones 
interactivas, aplicamos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, que estimulan la 
participación del alumno. La tecnología cambia la metodología de enseñanza y desde PCV 
ponemos al servicio de centros y docentes toda nuestra experiencia.  

Pizarras y monitores interactivos, proyectores, software de educación y todo un sinfín de 
herramientas, que abren multitud de nuevas posibilidades en las aulas. Además la experiencia 
de profesionales en el montaje,  instalación y reparación de los más novedosos equipos 
informáticos, la instalación de redes y cableado, la venta y reparación de los últimos 
dispositivos móviles y el excelente servicio técnico nos permite dar soluciones integrales a los 
centro escolares. 

El rápido avance de las nuevas tecnologías demanda una sociedad más formada, capacitada 
para sacar el máximo rendimiento a los nuevos sistemas de trabajo y comunicación. Por ello, 
en PCV GRUPO apostamos por la formación práctica y enfocada a la productividad, donde el 
alumno desarrolla habilidades necesarias para poder manejar las últimas tecnologías de 
formación abierta para que aprenda practicando.  

La formación TIC para docentes es una de nuestras prioridades, para que puedan sacar el 
mayor partido y rendimiento a las nuevas tecnologías instaladas en las aulas.  

Impartimos cursos para docentes sobre el software de educación y las herramientas 
interactivas. De esta manera pueden aprovechar todos los recursos que están a su alcance 
para enriquecer sus clases y conquistar a sus alumnos. 

 

 



 

 
www.pcvgrupo.com – email: info@pcvgrupo.com – Teléfono: 913719919  

 

2 WWW.PCVGRUPO.COM 

SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
PCV GRUPO trabaja con las principales marcas del sector, aportando soluciones en diferentes 
ámbitos. La tecnología en el sector audiovisual ha avanzado vertiginosamente, permitiendo 
que las TIC se integren de forma natural en la vida cotidiana. La educación, la publicidad, las 
empresas, los eventos… son beneficiarios de multitud de soluciones que facilitan y mejorar la 
competitividad y la interconexión. PCV GRUPO es mayorista de las principales marcas de 
servicios audiovisuales, ofreciendo soluciones como:  

 

 Soluciones en educación 

Existen herramientas para mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar el aprendizaje 
aumentando la participación.  

En PCV GRUPO somos especialistas en la instalación de pizarras interactivas y monitores 
interactivos para las aulas, con toda su infraestructura y cableado. Estamos certificados como 
mayoristas en soluciones para la educación, ofreciendo a docentes y alumnos un sinfín de 
aplicaciones y software, que cambian la metodología de la enseñanza para obtener mejores 
resultados. 

Las TIC se consideran como las herramientas, 
soportes y canales que procesan, almacenan, 
sintetizan y presentan la información de una forma 
variada, satisfaciendo las necesidades de la sociedad.   

Somos conscientes de este cambio y adaptamos las 
aulas a las necesidades de cada centro. Creemos 
firmemente que las aulas deben integrar la nueva 
cultura, la alfabetización digital, fuente de la 
información e instrumento de productividad para 
realizar trabajos con materiales didácticos. 
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Realizamos asesoramiento personalizado y les proponemos las mejores y más adecuadas 
soluciones, según sus objetivos y presupuesto.    

 

 Soluciones Corporate 
  

Las empresas e instituciones (colegios, institutos, 
escuelas…) son las grandes beneficiarias de las 
soluciones audiovisuales. Las múltiples aplicaciones 
audiovisuales aportan gran valor añadido a 
cualquier organización. Por ejemplo, la video 
conferencia supone acortar las distancias y que no 
haya inconvenientes en las reuniones de empresa, 
economiza el tiempo y dinero. 

 

 Soluciones Retail 
Enfocadas a la publicidad visual de productos en los puntos de venta. PCV ofrece múltiples 
formatos que se integran en tiendas y negocios. Existen multitud de espacios públicos y 
privados, donde mostrar toda la información empresas, aportando una gestión de contenidos 
rápida y dinámica. 

 

 Soluciones para eventos 
Gracias a las nuevas soluciones técnicas y dispositivos de visualización, se llevan a cabo 
proyectos de altísimo nivel visual. Algunos ejemplos son las instalaciones de presentación y 
periféricos de gestión de imagen y control de auditorios, salas de juntas y cualquier entorno 
corporativo en general, las soluciones en 3D y gestión de la imagen para centros de ocio, 
discotecas y museos, entre muchas más soluciones. 
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INFORMÁTICA 
Los profesionales de PCV en el área de informática han trabajado día a día, desde hace 20 
años,  para cubrir las necesidades específicas de empresas, centros escolares y hogares, en la 
instalación de los más novedosos equipos informáticos. La atención directa, junto con la 
calidad y la excelencia en el servicio, han sido la clave por la que hoy en día cientos de clientes 
sigan confiando en nosotros.  

 

 Ordenadores y portátiles: 
Contamos con un equipo de profesionales con larga experiencia que se encargan del montaje e 
instalación de las más novedosas tecnologías. 

Montamos  PCs a medida según las necesidades de cada cliente, y también somos proveedores 
de las principales marcas, como son HP, TOSHIBA, APPLE, LENOVO, ASUS, ACER, y un largo 
etcétera. 

Ofrecemos un servicio integral para el cliente, encargándonos tanto de la instalación y 
configuración del software, como de la entrega y el montaje en las instalaciones del cliente.  

 

 

 Componentes y periféricos 
Disponemos de todo el equipamiento necesario para informatizar las aulas y cualquier 
negocio.  

Trabajamos con los principales fabricantes. Disponemos de los últimos modelos de impresoras, 
scanners, monitores, teclados, web cam  y el resto de periféricos de cualquier marca.  

Como siempre ofrecemos asesoramiento y presupuesto sin compromiso y nos encargamos de 
la instalación y configuración de los periféricos o componentes que necesiten.  
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La impresión 3D se ha convertido en una de nuestras prioridades.  

Los avances en éste área han conseguido que las impresoras 3D 
estén al alcance de centros escolares, negocios y particulares.  

Ofrecemos gran variedad de marcas y modelos, según las 
necesidades de nuestros clientes. 

Nos encargamos de la instalación y configuración de las impresoras 
3D, además de impartir formación sobre su utilización. 

 

 

 Instalación y configuración de redes 
La infraestructura de una red es la base para la fluidez del trabajo. Una red mal estructurada, 
antigua o parcheada provocará lentitud en el tráfico de la información, y consecuentemente, 
en el trabajo de sus usuarios, e incluso, en el peor de los casos, pérdidas de información.  

Preparamos la instalación y configuración de redes en las aulas de informática de los centros 
educativos y en las empresas, resolviendo desde el cableado hasta la correcta configuración de 
toda la red y aparatos que se conecten a ella, bien sea cableado o WiFi.  

Ofrecemos asesoramiento y presupuestos sin compromiso. 

 

 

 Servicio y asistencia técnica 
Ante cualquier incidente o avería PCV pone a disposición de sus clientes el excelente servicio 
técnico, dando soporte y asistencia de forma presencial,  o remota . 

Ofrecemos soluciones rápidas y  nos trasladamos a las instalaciones del cliente para resolver 
cualquier inconveniente que no le permita realizar su trabajo diario. 

Detectamos la avería, ya sea de configuración o del fallo de algún componente o dispositivo y 
nuestro personal experto se encargará de darle solución y/o llevar a cabo  la reparación de PCs 
o portátiles siempre que la avería así lo permita, y en caso contrario, disponemos de todo tipo 
de componentes originales y de primeras marcas.  

Ante cualquier incidencia ya sea de configuración, seguridad, mantenimiento de redes, puntos 
de acceso inalámbricos, etc,  ponemos todos nuestros esfuerzo para resolverlo lo antes posible 
y que nuestros clientes puedan continuar con su labor diaria. 
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PCV GRUPO apuesta por la formación 
orientada a la productividad 

 

En una sociedad tan globalizada, donde la tecnología avanza rápidamente, la formación en las 
últimas y más avanzadas herramientas adquiere gran relevancia. La formación ha de ser una 
experiencia participativa en la que prime la práctica y el desarrollo de habilidades. 

Ya desde la escuela, donde instalamos las 
últimas tecnologías interactivas y formamos a 
los docentes para aprovechar todos los 
recursos que estas herramientas facilitan, los 
escolares trabajan de forma participativa en sus 
clases, disfrutando de la experiencia de 
aprender con las más novedosas aplicaciones 
educativas. 

 

Atendiendo a las necesidades de nuestra sociedad, apostamos por las más novedosas 
tecnologías de formación abierta en nuestro campus online. Hoy en día el mundo laboral 
demanda profesionales con mayores habilidades y capacidades para el manejo de 
herramientas y aplicaciones, por ello todos los cursos que ofrecemos desde PCV están ligados 
al puesto de trabajo y a la productividad.  
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El alumno aprende practicando. Ponemos al servicio de nuestros alumnos la última tecnología  
multimedia, con animaciones interactivas, aprendiendo sobre los programas en modo de 
simulación y siendo atendidos por tutores expertos en cada área. 

 

 

Durante todo el año, el alumno saca el máximo partido a todos los recursos, dispone de 
libertad de horarios para organizar su formación, con acceso ilimitado y accesible desde 
cualquier dispositivo, sea Smartphone, tableta, ordenador, etcétera. Por supuesto, compatible 
con cualquier sistema operativo y navegador. 

 

 

   Puedes probarlo tú mismo.   
Entra en: 

http://aula.pcvformacion.com 

Introduce las claves: 

Usuario: invitado  

Contraseña: prueba 

 

 

 

Preparamos formación a medida, según las necesidades formativas de cada cliente.  

En las escuelas e institutos preparamos y diseñamos la formación que necesitan los profesores 
para obtener el mayor rendimiento de las nuevas aulas interactivas y el software de educación, 
así como en la impresión 3D. 
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 PCV ASTURIAS 

C/ Saavedra, 4 Entre. 28 

33208 Gijón 

Tlf. 985 082 188 

info@pcvformacion.com 

 

 

 

 

PCV MADRID 

Paseo de los artilleros, 27 posterior Local 2-3 

28032 Madrid 

Tlf. 91 371 99 19 

pcv@pcvinformativa.com 
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