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DENON PROFESSIONAL PRESENTA KUDO: EL FIN DE LAS 

REUNIONES IMPRODUCTIVAS 

 
Centro de distribución que mejora la productividad y elimina las excusas de demoras por falta 

de adaptadores de vídeo . 
 
Fort Lauderdale, FL, USA – Enero 5, 2015. Denon Professional (denonpro.com), la marca líder 
de soluciones Premium para el mercado profesional de A/V, presenta KUDO, un centro de 
distribución inteligente para el siempre de rápido avance mundo de las comunicaciones 
empresariales. Con un arreglo vasto de conectividad inalámbrica y una interfaz de usuario 
refrescantemente simple, Kudo elimina la frustración que siempre hay en toda reunión: 
encontrar los adaptadores de vídeo apropiados, transiciones incómodas entre cada 
presentador, nudos interminables de cables y mínimo soporte para dispositivos móviles. 
 
Kudo es un elegante dispositivo en formato de escritorio que se conecta al proyector de vídeo o 
monitor de una sala de juntas usando un cable HDMI. Midiendo sólo 6 pulgadas de largo y sólo 
3.5 pulgadas de alto, mejora la apariencia de una sala de juntas cambiándola de un campo de 
obstáculos en una sala ejecutiva de máxima tecnología sin ocupar espacio. Por dentro, una 
amplia gama de conectividad inalámbrica le permite a los presentadores reflejar las pantallas 
de sus dispositivos móviles o laptops, incluso en alta definición, dado que Kudo da soporte a 
señales de vídeo de 4K2K y en 3D. Con su WiFi incluida y soporte a los formatos AirPlay, 
DLNA y Miracas, los usuarios de dispositivos Apple, Android y Windows pueden transmitir sus 
contenidos a través de la sala con facilidad. El control remoto incluido permite una operación 
simple que puede ser pasada entre cada presentador para un cambio de pantalla al vuelo. 
 
Kudo, potenciado por Android, va más allá de sólo administrar fuentes de contenido por medio 
de su acceso a la Google Play Store. Los presentadores pueden descargar y usar navegadores 
de internet, sistemas de chat, aplicaciones de señales digitales, reproductores de contenidos y 
más. Los dos puertos USB de Kudos con soporte UPnP le permite a los usuarios conectar 
dispositivos de entrada de datos como teclados, cámaras y trackpads. Bluetooth, una ranura 
para tarjetas microSD y un puerto Ethernet complementan la habilidad de Kudo de integrarse 
prácticamente en cualquier ambiente de productividad. 
 
“Kudo vuelve una delicia tener juntas de trabajo productivas”, dice Costa Lakoumentas, Senior 
VP de Denon Professional. “Lejos se irán los momentos de frustración que pueden matar un 
entorno de colaboración. Kudo cambia todo ese estrés por un conjunto de herramientas 
productivas, en un formato compacto que ya viene listo para la nueva era de pantallas de ultra-
alta definición.” 



Características Principales de Kudos de Denon Professional: 
 

● Conecta dispositivos móviles y laptops a un proyector de vídeo o monitor 

● Ahorra tiempo al reducir el tiempo de transición durante las juntas 

● Permite un cambio simple de fuente de datos para presentaciones más efectivas 

● Usa Google Play para navegar la red, presentar contenidos y más 

● Interfaz de usuario intuitiva para un montaje fácil y sin problemas 

● Salida HDMI con UHD 4K2K y soporte a 3D para las salas de juntas del futuro 

● Soporte inalámbrico Wi-Fi a/b/g/n, DLNA, AirPlay, Miracast y Bluetooth 

● (2) puertos USB con soporte UPnP para dispositivos de entrada 

● Ranura microSD para rápido acceso a música, fotos, vídeos y más 

● Control remoto infrarrojo para un control total por parte del presentador 

● Diseño compacto de escritorio que queda bien en cualquier sala de juntas 

 

Kudo estará en exhibición en el 2015 Consumer Electronics Show en Las Vegas, NV, durante 
Enero 6 al 9 en el Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 11640. Kudo estará 
disponible en la primavera del 2015 a un precio de USA de $199.99. Para más información 
visite:  denonpro.com/CES2015. 
   

### 
  
Acerca de Denon Professional 
Denon Profesional es conocida por los usuarios e integradores de sistemas más exigentes del 
mundo por la calidad de sus productos que se caracterizan por contar con una ingeniería única 
y un enfoque en la innovación, para la distribución, captura y administración de señales 
multimedia. Para más información visite www.denonpro.com  

AirPlay, Android, Apple, Bluetooth, DLNA, Google Play, microSD, Miracast, y Wi-Fi son marcas 
y/o marcas registradas de sus respectivos dueños. 

 


