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Empresa & Plus

Serie FlexScan

• Para salas de control, salas de operaciones y 
oficinas

• Calidad de Imagen líder en la Industria y 
funcionalidades de ahorro energético

• Incremento de la productividad
mientras decrecen los costes
de inversión

FlexScan EV2451



Case Study

BNP Paribas
Requerimientos de espacio reducido y áreas de visualización de 24” de diagonal

“Problemática: Los puestos de tesorería y ciertos 
departamentos como ciberseguridad tenían unos 
requerimientos específicos.

Solución: Modelo EV2450W con marcos de 
1mm y dotado de sensor Ecoview y de 
presencia fue elegido en términos 
ergonómicos y de eficiencia energética. 

Este monitor ha sido homologado también por 
otras entidades bancarias como  SANTANDER, 
BBVA, BARCLAYS, HSBC o LA CAIXA.



Case Study

ADIF Transporte Ferroviario: 
puesto de Mando en sala de control
“Problemática: La sala de control del Ave 
necesitan de monitores preparados para trabajar 
24/7 en puestos  multi-monitor de hasta 7 equipos 
sin perder la perspectiva de la imagen en el 
software de control tanto de la catenaria como de 
la vía.

Solución: Nuestro Monitor de 4:3 S2100/ 
S2133 fue el candidato idóneo. Su panel 
IPS su gran ángulo de visión y sus sistema 
de auto-regulación de brillo hicieron que 
fuera el monitor elegido. 



Case Study

Sala Control en IBERDROLA: 
Control Flujo Eléctrico Subestaciones
“Problemática: necesitan monitores preparados 
para trabajar 24/7 en puestos  multi-monitor 
panorámicos para reducir el espacio por puesto e 
incrementar el número de puestos. Su aplicación 
de gestión a medida requería una resolución de 
1600 x 1200

Solución: el modelo 4:3 S2100/S2133 fue 
con su panel IPS con gran ángulo de 
visión y su sistema de auto-regulación de 
brillo hicieron que fuera el monitor elegido. 



Medicina

Serie RadiForce

• Exceptional precision en los monitores medicos 
desarrollados para: 
- Diagnóstico
- Revisión Clinica
- Mamografía
- Dentista
- Patología

• Software de control de 
calidad

RadiForce RX660



Medicina: Salas de Quirófano

CuratOR Serie

• Soluciones de tecnología visual para quirófanos
limpias, cómodas y seguras. 

• Adaptada para cumplir multiples standares para 
quirófano

CuratOR LX490W



Case Study

Hospital del Mar, Barcelona
Instalación Quirófanos integrados

“Problemática: Olympus buscaba un sistema de 
visualización de sus aplicaciones endoscópicas, 
que se integren con la operativa común de pre y 
post operatorio de enfermería y la adquisición de 
la historia clínica e imágenes PACS.

Solución: Multiconsola CuratOR con 
3 monitores 19”, 23” y 47” que permite la
conmutación de diferentes señales 
provenientes de la columna quirúrgica de 
Olympus y Panel Inmótico de Control 
mediambiental. 



Case Study

Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid
Video Servidor en entornos de Quirófano

“Necesidad: Cuando su neurocirujano opera 
tiene diferentes modalidades generando imagen 
a las que tiene que atender alrededor suyo 
distrayendo la atención de la intervención.

Solución: Pantalla de gran formato frente 
a la mesa de operaciones, con sistema de 
recogida de fuentes analógicas y digitales, 
video mezclador y grabación de a señal. 
Armario rack incorporado para alojamiento de 
toda la electrónica.



Case Study

EIZO Medical tiene presencia en todos los 
servicios de salud Españoles 



Artes Creativas

ColorEdge Serie

• Monitores y softare de Gestión de Color, para 
fotografía, diseño, impression y post producción

• Reproducción fiable del color y visualización
consistente de la imagen. 

ColorEdge CG318-4K



Case Study

Centro de Control Satélites Unión Europea
Necesidad: mas de 100 puestos de 
analistas de fotografía realizada por satélites 
dirigida a entornos militares, prospección 
geológica, cambio climático destinado a 
gobiernos de diferentes paises, empresas 
petroliferas, ejercitos etc…que deben estar 
calibrados en RGB continuamente.

Solución: Solución basada en los monitores 
de auto-calibración de 27” CG276/ CG277 y 
el sistema de gestión remota ColorNavigator
Network que permite personalizar, controlar 
y gestionar tanto la calibración de los 
monitores como solución Cloud.



Case Study

Sistemas de Softproofing para Biblioteca 
Nacional
Necesidad: Sistema de visualización de 
Softproofing estable integrado en la gestión 
de color del Departamento de reprografía de 
la Unidad de Documentación técnica y 
reprografía.

Solución: Se propone el modelo CG247X 
con sistema de auto-regulación de color 
integrando los perfiles de calibración de los 
monitores con la solución de impresión RIP 
instalada por NORILAB.



Case Study

Jose Luis Guardia – Xpression International
“Eizo ColorEdge CG318-4K ha solucionado 
el gran problema que teníamos en nuestro 
flujo de trabajo, que era, obtener una 
visualización perfecta de las imágenes. Nos 
muestra un 99% de espectro Adobe RBG y 
esto permite una mejor visualización de los 
tonos y degradados, dando como resultado 
un color excepcional y la seguridad de ver 
cómo será, con total exactitud, nuestra 
fotografía impresa” 

– José Luis Guardia, CEO



Seguridad & Vigilancia

Serie DuraVision
• Fabricado para un uso 24/7 
• Tecnología de visibilidad mejorada para imágenes

más claras
• Conexión directa a cámaras IP – no necesita PC

DuraVision FDF2306W



Naval

Serie DuraVision
• Cumple con las mayoría de los standares del 

Mercado
• Calificación IP65 con resistencia al polvo y 

líquidos
• Calibrado para ECDIS
• Modelos con tecnología
optical bonding 

DuraVision FDU2603W



Case Study

Puentes de Mando Monteferro
“Necesidad: La gran cantidad de imagen 
generada por los aparatos de apoyo a la pesca 
en un buque de altura puede comprometer la 
atención en el puente de mando. 

Solución: Nuestro sistema de puente integrado 
permite mostrar las diferentes señales de video 
necesarias en cada maniobra, presentando la 
información en una pantalla marinizada de gran 
formato con el layout necesario.



Control de Tráfico Aéreo

Series Raptor & Re/Vue

• Control Primario, auxiliar y monitores para torre
• Soluciones de Grabación y transmisión, y tarjetas

gráficas

Raptor & Re/Vue
Productos



Case Study

52 Torres de Control AENA

“Necesidad: Monitores de alto brillo para trabajo 
24 x 7 en un entorno critico con una resolución de 
2MP 1600 x 1200 o con 2560 x 1600.

Solución: Nuestra línea RX2MP o 4MP de alto 
brillo cumplieron con las exigentes 
especificaciones propuestas por AENA y llevan 
más de 5 años en producción con un índice de 
fallo mínimo.”



Ventajas Competitivas de EIZO

Modelo de Negocio

Sistema Integrado de 
Fabricación Propia

Alcance mundial

1

2

3



Modelo de Negocio
Las Soluciones Corporativas están en el centro

Sinergias entre las distintas unidades de negocio

1

Tecnología Recursos Producción



Sistema Integrado de Fabricación2

100% Desarrollo y Producción Interna

• Desarrollos de infraestructuras capaces de crear valor

• Alta calidad y fiabilidad gracias a estrictos controles de calidad



Sistemas Integrados de Fabricación2

Desarrollamos las Bases de 
Nuestras Tecnologías en Fábrica

Circuitos Integrados Placas de Circuitos
Integrados

• El circuito integrado asegura la visualización precisa del color

• Las placas base son diseñadas y fabricadas por EIZO  para asegurar la 
legibilidad de los monitores



Sistema Integrado de Fábrica2

Soluciones Completas para lo que  

el Cliente Necesita

Hardware Software Accesorios



Sistema Integrado de Fábrica2

Personalización de Requerimientos del Mercado 

Centros de Testeo de DurabilidadSalas Asépticas

• Optical bonding 

• Ensamblado de la unidad de Backlight

• Laminado anti-reflejos

• Imágenes 3D 

• Test de certificación para standar MIL-STD y maritimo



Sistema Integrado de Fábrica

EIZO Display 
Technologies 

(Suzhou) Co., Ltd

China

EIZO GmbH

Alemania

EIZO 
Technologies 

GmbH

Alemania

EIZO Rugged 
Solutions Inc.

USA

2

EIZO Corporation

(Japan)
EIZO Corporation

Japón

Crear sinergias en tecnología y desarrollo



Sistema Integrado de Fábrica2

Exahustivo y Estricto Control de Calidad

• Consistente Sistema de Control de Calidad para el desarrollo de 
manufacturación y servicio posventa. 

• Implementación de continuas mejoras de calidad gracias a varios bucles
de feedback 



Sistema Integrado de Fábrica2

Exahustivo y Estricto Control de Calidad
• Eficiente desarrollo en instalaciones propias para testeo

- Centros de testeo de Durabilidad – cumple los requerimientos del 
tests para estandar MIL  y naval 

- Cámara anecónica – cumple con los requerimientos del test de 
regulaciones internacionales para interferencias electromagnéticas
(EMI) y  vulnerabilidades

Centro de Test en Durabilidad Cámara Anecóica



Alcance Global3



Alcance Global3

Compañías del Grupo en Europa



“EIZO logra lo que solo
EIZO puede hacer.”

Yoshitaka Jitsumori 
Presidente y CEO, EIZO Corporation


