
Boletín 17 ~ Febrero 2010

NEWS
Boletín 18 ~ Marzo 2010

www.rpsaudiovisuales.comdel futuro audiovisualwww.rpsaudiovisuales.com

Kindermann, el gigante alemán
Durante la Feria ISE (Integrated Systems Europe) de productos de audio, video y nuevas tecnologías celebrada del 
2 al 4 de febrero en el Amsterdam Rai de Holanda, RPS Audiovisua-
les firmó un acuerdo de distribución exclusiva con Kindermann para 
distribuir en España sus sistemas de presentación y accesorios. Esta 
empresa alemana está centrada en tres áreas de audiovisual: presen-
tación, instalación y conferencia. 
Comenzó como empresa familiar, fabricando lámparas de aceite en 1861, cuando estas sustituyeron a las velas y 
desde 1950 tiene su sede en Ochsenfurt. Ha sido durante más de 30 años, el fabricante alemán de proyectores más 
importante y desde 1982, fabrica proyectores de vídeo y datos. Gracias a sus métodos de producción, sus productos 
destacan por la excelente calidad. Desde 1995, cumple la norma DIN ISO 9001.
Una parte integral de la filosofía Kindermann es la lealtad a sus distribuidores, de los que RPS Audiovisuales ya 
forma parte.

De tres continentes

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE 34/2002), le informamos si NO DESEA seguir recibiendo por correo electrónico, información sobre RPS 
Audiovisuales, por favor, mándenos un e-mail a info@rpsaudiovisuales, indicando BAJA en el asunto. 

Firmados acuerdos con importantes marcas

PTN Electronics, líder asiático 
Desde marzo de este año, RPS Audiovisuales es distribuidor exclusivo de PTN Electronics. Esta empresa es el 
fabricante líder en Asia de dispositivos audiovisuales. Su gama de productos engloba 
todos los dispositivos de gestión de señales de audio y video. Destaca por su desarrollo 

en I+D y su potente departamento de logística para lograr una distribución eficaz. Los años 2007 y 2008 fueron 
sus años de consolidación y RPS Audiovisuales se une ahora a su expansión, con un contrato firmado entre 
Rodrigo Sánchez, presidente de RPS Audiovisuales y Daniel Zhan, presidente de PTN Electronics Limited. 
Sus productos son de una excelente relación calidad-precio y cumplen todas las exigencias de las normas inter-
nacionales como CE, UL, CCC, WEEE, RoHS… 

Anchor audio, número uno en audio portátil
También, RPS Audiovisuales ha llegado un acuerdo con el famoso fabricante de au-
dio, Anchor. Esta empresa americana fue fundada en 1977 cuando creó su primer sis-
tema de sonido portátil en un pequeño edificio de Torrance, California, donde continúa 
teniendo su central. Anchor audio ha conseguido asociar el concepto de libertad a los 
sistemas de sonido portátiles. Ofrece excelentes productos para usar en interiores y ex-
teriores, la mayoría cubiertos por una garantía de seis años. Su gama completa está ya disponible en la península 
ibérica a través de RPS Audiovisuales.
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En algunos países asiáticos el concepto “crisis” se expresa con la palabra “oportunidad”. En este contexto actual, RPS Audiovisuales está 
realizando un gran esfuerzo para poder ampliar su catálogo de marcas exclusivas y dar a nuestros clientes una oferta más amplia, basada en la 
calidad y la innovación que aportan marcas líderes en sus respectivos mercados. Para nosotros no existen las fronteras comerciales. Buscamos 
por todo el mundo dónde están los productos más competitivos para que nuestros clientes españoles puedan disfrutar también de la tecnología 
más avanzada y de los diseños más actuales. Con la firma de estos tres acuerdos, que se unen a los ya alcanzados con la marca holandesa 
H3O y la inglesa Onelan, nuestra empresa crece en responsabilidad y competitividad, representando a marcas que nos han seleccionado por 
nuestra seriedad y buen hacer. Y seguiremos creciendo. El mundo audiovisual se renueva a una velocidad vertiginosa y RPS Audiovisuales 
está preparado para competir en un mercado, cada vez, más global.  


