DOSIER CORPORATIVO
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL PARA UN MUNDO CONECTADO

DE DONDE VE NI MOS NOS H A H EC H O
SE R QUIE NE S S O M O S

AVIT VISION tiene tras su estela una trayectoria de más de 25 años actuando
como puerta de entrada en España de equipos y soluciones de alto valor añadido.
Somos la empresa con más experiencia acumulada en el ámbito de la Integración
de Sistemas en general. Nos hemos especializados en Sistemas de Control,
Reservas de Salas, Vídeo sobre IP, Streaming, Gestión de Señales Audiovisuales,
Cartelería Digital, Displays Profesionales y sobretodo en Audio Profesional, con
una de las más completas gamas para instalaciones de Sonido Profesional del
mercado.
Nuestro objetivo, como expertos en Integración de Sistemas, es aportar
un asesoramiento de alto nivel con el que poder ayudar a nuestros clientes a
encontrar la mejor solución técnica, así como acompañarles durante todo el
proceso del proyecto.
Un conocimiento profundo de la tecnología, amplia experiencia y un trato honesto
y profesional son nuestras señas de identidad.

BU S CA R, CO M B INAR E
INNOVAR

La búsqueda constante de soluciones tecnológicas que ayuden a las empresas a mejorar, ser más
competitivas y hacerlas crecer es lo que hace a AVIT VISION destacar, pero lo que la hace única,

E S E ES NUESTR O
PR INCIPIO

y una referencia en el sector, es su capacidad para aportar valor a través de la integración de las
tecnologías de varios fabricantes, lo que da como resultado nuevas soluciones, aplicaciones y
usos de la tecnología que antes de pasar por nuestros ingenieros y desarrolladores no existían.

EL GRAN VALOR DE AVIT VISION RESIDE EN NUESTRO AMPLIO CONOCIMIENTO
SOBRE LA TECNOLOGÍA Y EL MERCADO, QUE SE UNE A NUESTRA CAPACIDAD DE
IMAGINACIÓN Y DESARROLLO PARA CREAR SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN COMO
UN GUANTE A LAS NECESIDADES CONCRETAS DE NUESTROS CLIENTES
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VISIÓ N Y M ISIÓ N
La misión de AVIT VISION es buscar, crear e introducir en la península ibérica los mejores
avances tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con la comunicación audiovisual y
las tecnologías de la información.
Y nuestra visión es la de contribuir para que la utilización de las nuevas tecnologías haga posible
una sociedad más avanzada.

UNA GRAN VISIÓN, QUE HASTA LLEVAMOS EN EL NOMBRE, Y UNA IMPORTANTE
MISIÓN QUE NOS MUEVE
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N UE ST RA ESTR ATEG IA
E MPR ESAR IAL SE
RE S U ME EN 6 PUNTO S
FU NDAMENTALES

1

Llegar a acuerdos de representación con los fabricantes de la mejor y más innovadora

2

Aportar valor a través de la integración de las tecnologías de nuestros fabricantes gracias

3

Disponer de un amplio y excelente equipo humano que permite ofrecer el mejor servicio

4

Llegar al mercado a través de una red de distribuidores seleccionada lo que nos permite

5

Apoyar y fomentar las soluciones y tecnologías que mejoran la convergencia entre el

6

Desarrollar soluciones específicas para los mercados verticales:

tecnología

a nuestro conocimiento y experiencia acumulada durante más de 25 años

y soporte al cliente

mantener el control sobre el canal

audiovisual y las tecnologías de la información (AV/IT)

Corporativo, Residencial, Educativo, Sector Público, Hostelería, Retail, Sanidad, Centros
de Control y Entretenimiento
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EN UN MUNDO
TA N G R ANDE , SE
NECE SITAN SÓ LIDO S
CO MPR O M ISO S

En AVIT VISION nos preocupamos por nuestros clientes facilitándoles siempre la formación más
actualizada, un continuo asesoramiento técnico y comercial, informándole puntualmente sobre
novedades, actualizaciones y mejoras, poniendo a su disposición un soporte técnico excelente;
y sobre todo, aportándole la seguridad de que nos regimos por una política de distribución B2B
flexible, seria y respetuosa con los intereses de nuestros clientes. Nuestro equipo hace propios

NUESTR O
COMPR O M ISO ES
CO NTIGO

los objetivos de éxito de nuestros clientes.

NUESTRA PREOCUPACIÓN MAYOR ES OFRECER EL SERVICIO MÁS ATENTO, LOS
MEJORES PRODUCTOS, UN TRATO IMPECABLE, Y APOYAR A NUESTROS CLIENTES
SIEMPRE EN TODOS SUS PROYECTOS
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NUESTR O S
PR OVEEDO R ES ,
CO NFIANZA Y
LIDER AZG O

En AVIT VISION nos preocupamos por mantener con nuestros proveedores una relación honesta
y duradera. Compartimos información sobre el mercado con nuestros fabricantes, a los que les
hacemos llegar un continuo feedback sobre requerimientos, prestaciones y competencia.
Nuestros firmas representadas tienen garantizadas una amplia presencia en España y Portugal,
así como una imagen de marca sólida y confiable, gracias a la gran reputación de calidad de AVIT
VISION en nuestro mercado.

RODEARSE DE MARCAS PRESTIGIOSAS E INNOVADORAS SUPONE PARA NOSOTROS
UN GRAN COMPROMISO, TANTO CON ELLAS COMO CON NUESTROS CLIENTES, QUE
SE VE REFLEJADO EN EL ESMERADO CUIDADO Y ATENCIÓN QUE LES APORTAMOS A
AMBOS
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VAM O S CO NTIGO,
A CADA PASO

Los proyectos tecnológicos y audiovisuales requieren de un gran trabajo colaborativo. En AVIT
VISION sabemos que las necesidades de nuestros Integradores comienzan antes incluso de que
oferten sus servicios a su cliente. Desde el principio nuestros asesores buscan la solución, los
equipos y la integración más adecuada al proyecto. Informan, clarifican dudas y recomiendan.
Todo, para que nuestros Integradores tengan lo más claro y fácil posible la toma de decisiones
desde el comienzo.

A CADA PASO QUE DAS CUENTAS CON NUESTRA AYUDA, PORQUE LA BASE DE
NUESTRO NEGOCIO ES LA COLABORACIÓN
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AUDIO PROFESIONAL
Completa gama de equipamiento de audio profesional, que bajo las marcas Biamp,
Apart, Community y Cambridge ofrecen la mejor calidad del mercado con un precio
ajustado y con varias líneas orientadas a distintos usos y tamaños de salas. Altavoces,
Megafonía, Micrófonos, Enmascaramiento de Sonido, DSP...

CONTROL & INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL
Los sistemas integrados de Control y Automatización tienen el objetivo mejorar la
productividad. Y esto se consigue mejorando la gestión y simplificando la tecnología
que está presente hoy día en el espacio de trabajo, centros de formación, instalaciones
lúdicas y edificios gubernamentales.

COLABORACIÓN Y VIDEOCONFERENCIA
Soluciones para las salas corporativas y de educación más demandadas hoy día.
Ofrecemos soluciones tecnológicas pensadas para ser fáciles de usar, diseñadas para
mejorar la productividad y proporcionar una excelente experiencia audiovisual, tanto
en los espacios más reducidos de colaboración, como en las salas más versátiles.

SISTEMAS DE RESERVA DE SALAS
Desde paneles autónomos plug&play a sofisticados sistemas personalizados,
tenemos la solución perfecta para cualquier necesidad de reserva de espacios y salas
de reuniones. También disponemos de sistemas de reserva de puestos de trabajos
y recursos, tanto desde manera local como remota.

G AM A DE
SO LUCIO NES

DISPLAYS
Completa oferta de monitores, LEDS Walls y pantallas interactivas, en todos los
tamaños, para todo tipo de instalaciones, espacios y situaciones climáticas.

CARTELERÍA DIGITAL
LLEGADAS

SALIDAS

Soluciones completas para la cartelería digital en todo tipo de instalaciones
profesionales. Desde pantallas para Digital Signage de todos los tamaños, a pantallas
interactivas y software de gestión y creación de contenidos.

AUDIO Y VÍDEO SOBRE IP
Los protocolos de comunicación ya desarrollados para la transmisión y recepción
de datos permiten la conmutación matricial de señales AV. Gracias a esto, ahora
podemos contar con infraestructuras de bajo coste que usan la red existente para
gestionar a la vez audio, video, red, control y alimentación.

CAPTURA & STREAMING
Sistemas autónomos de grabación y streaming en directo que permiten la captura,
mezcla, conmutación, emisión y grabación de eventos de todo tipo. Esto, combinado
con el seguimiento automático del orador, que permiten seguirlo por la sala sin
perderlo de encuadre, aporta una solución completa para el emisión de eventos.

GESTIÓN DE SEÑALES
Completas soluciones para la gestión de señales de distintos fabricantes con
productos profesionales de la más alta calidad, resistencia y versatilidad.
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CADA TIPO DE CLIENTE, UNA SOLUCIÓN
Los productos AVIT VISION se adaptan a cada mercado, para ajustarse a sus necesidades
específicas, y a su presupuesto.

CORPORATIVO
Ayudamos a las empresas a usar las tecnologías
que permiten a sus empleados ser más
productivos y eficientes.

RETAIL & HOSTELERÍA
Nuestras soluciones mejoran la comunicación
en tiendas, restaurantes, centros comerciales y
galerías al aire libre.

EDUCATIVO

LOS MER CADO S
A LO S Q UE NO S
DIR IGIMO S

Aprendizaje disruptivo, colaborativo o invertido.
Sea del tipo que sea, tenemos la tecnología que
ayuda a mejorar la formación.

SECTOR PÚBLICO
Soluciones tecnológicas fiables, probadas y
seguras. Por eso estamos en hospitales, centros de
mando y parlamentos.
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POSTVENTA

INSTALACIÓN

PROYECTO

cliente

E STÁS EN B UENAS
M ANO S , DE
PR INCIPIO
A FIN

Necesito una
solución para
mi sede

integrador
Necesito ayuda y
asesoramiento

cliente

integrador

Quiero que
todo vaya
rápido y bien

Necesito
asistencia
técnica

cliente

integrador

Tengo un
problema

Necesito soporte

Te damos formación, buenas
condiciones económicas y
una solución tecnológica

Te damos soporte técnico
para todo nuestro hardware
y software

Te damos soporte técnico,
garantía de sustitución y
reemplazo rápido

Desde el inicio de un proyecto con un cliente, sea pequeño o la corporación más grande, nuestros
Integradores Oficiales saben que tienen el respaldo de AVIT VISION ante todos esos imprevistos
que surgen siempre en cualquier instalación. Porque no hay mejor manera de enfrentarse a un
reto que con la seguridad de que el personal de AVIT VISION va a estar contigo codo con codo
para ayudarte, asesorarte y proveerte las mejores y más innovadores soluciones del mercado.
Porque nuestro éxito es que tú lo obtengas.

CONFIANZA. SEGURIDAD. PROTECCIÓN. HONESTIDAD Y PROFESIONALIDAD. ESA
ES LA BASE DE LA ESTRECHA RELACIÓN QUE MANTIENE AVIT VISION CON SUS
INTEGRADORES OFICIALES
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