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PTN Electronics

PTN Electronics
estrena web en España
Ya se puede adquirir al mejor precio
todo su catálogo directamente en
España

Broadcast 04/02/2011 11:24 A- A+

PTN Electronics ha creado su página en español con la dirección
http://www.ptnelectronics.es 

En esta nueva web encontrará toda la gama de sus productos actualizada así
como una información completa y los esquemas necesarios para su instalación.
PTN Electronics es una firma que tión de señales como matrices,
distribuidores, escaladores, amplificadores... una amplísima gama que
sorprende por su gran versatilidad e innovación. Son productos excelentemente
terminados y realizados con materiales de alta calidad a un precio
sorprendente.

Su catálogo se centra principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y
en soluciones prácticas para el ta que ofrecen facilitando cualquier instalación.
Con un avanzado centro de I+D+D y modernas instalaciones de fabricación en
China, es líder en el diseño y producción de dispositivos audiovisuales a
nivel mundial. Su ción de alta resolución de la señal de audio y vídeo. Debido
a su capacidad y agilidad de I+D, puede responder rápidamente al cambio del
mercado incluyendo el desarrollo de productos especializados. El departamento
de logística tiene una gran capacidad para poder responder de forma óptima a
la entrega oportuna de todos sus productos. tegración audiovisual, demostrado
con nuestros éxitos de las ventas en Europa, el Oriente Medio, Australia, Asia
del Sudeste y América.

Todos los productos PTN disponen de cinco años de garantía y son producidos
con la más alta calidad y con el cumplimiento de las normas aprobadas
mundialmente, incluyendo CE, UL, CCC, WEEE y RoHS. diovisual: RPS
Audiovisuales y BVT (Broadcast Video Technology). RPS Audiovisuales
gestiona toda el área técnica y BVT dirige la gestión comercial. La suma de su
experiencia garantiza un servicio de alta calidad que le resolverá todas las
necesidades de integración que usted tenga.

Más información y documentación adicional:
dpto.comunicacion@ptnelectronics.es
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