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La página web de PTN Electronics en español tiene la dirección:
www.ptnelectronics.es

Nueva web en español
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Desde noviembre de este año, ya están disponibles en espa-
ñol todos los productos de PTN Electronics en la dirección: 
www.ptnelectronics.es. La apariencia y organización de 
esta página son extremadamente sencillas y mantienen la 
imagen corporativa internacional de la marca. Todos los 
productos están ordenados en distintas categorías y cada 
uno dispone de una presentación en español, una o varias 
fotografías, un esquema de instalación y un folleto comple-
to en PDF (en inglés). Todo está organizado de forma que 
siempre tenga la más completa información de cada produc-
to en la misma página. Si necesita una información más pre-
cisa sobre cualquier aspecto, con el cuestionario que hay en 
la pestaña “contactar”, se atenderán todas sus consultas, 
información sobre precios o entrega de pedidos.
Está página en español será actualizada permanentemente 
incluyendo todas las novedades que PTN incorpora a sus 
gamas de productos. 
PTN Electronics es una firma que desarrolla y fabrica pro-

ductos de gestión de señales como matrices, distribuidores, 
escaladores, amplificadores... una amplísima gama que sor-
prende por su gran versatilidad e innovación. Son productos 
excelentemente terminados y realizados con materiales de 
alta calidad. Los profesionales que conocen las prestaciones 
de los productos PTN Electronics destacan que esta mar-
ca se diferencia por su alta calidad, sus cinco años de 
garantía y su excepcional precio.
Su catálogo se centra principalmente en la innovación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías y en soluciones prácticas 
para el mercado actual.  Con un avanzado centro de I+D+D 
y modernas instalaciones de fabricación en China, es líder 
en el diseño y producción de dispositivos de gestión de se-
ñales de audio y vídeo a nivel mundial. Su oferta incluye una 
amplia línea de soluciones para el tratamiento avanzado de 
señal de audio y de vídeo. Debido a su capacidad y agilidad 
de I+D, puede responder rápidamente al cambio del mer-
cado incluyendo el desarrollo de productos especializados. 
El departamento de logística tiene una gran capacidad para 
poder llegar de forma óptima a la entrega oportuna de to-
dos sus productos.

PTN Electronics
ya pueden adquirirse sus productos en España
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Owen Zhong, European Regional Manager de PTN Electronics presenta el 
miniamplificador PA 2 en la reciente Feria Infocomm Asia, celebrada en

Hong Kong del 17 al 19 de noviembre

RPS Audiovisuales y BVT se unen 
para distribuir PTN Electronics en 

España y Portugal

Recepción de entrada de la sede central de las oficinas de
PTN Electronics 

cación de calidad de cada producto en todos los procesos 
de producción. Esta calidad en la fabricación es lo que nos 
permite ofrecer una garantía operativa de 5 años en 
todos nuestros productos.
En la fabricación se controla el consumo energético diario y 
se evita imprimir en papel órdenes de producción, utilizan-
do para nuestros comunicados nuestra propia red. Todo el 
sistema informático es desconectado diariamente mientras 
no está en uso. Finalmente, para el envío no se utilizan cajas 
metálicas, sólo de cartón que son íntegramente reciclables. 
Todos los productos de la marca PTN Electronics son pro-
ducidos con la más alta calidad y con el cumplimiento de las 
normas aprobadas mundialmente, incluyendo CE, UL, CCC, 
WEEE y RoHS. PTN Electronics es además miembro de 
Infocomm internacional.
En España y Portugal, PTN Electronics está distribuida 
por la unión resultante de dos empresas de larga trayec-
toria audiovisual: RPS Audiovisuales y BVT (Broadcast 
Video Technology). RPS Audiovisuales gestiona toda el 
área técnica y BVT dirige la gestión comercial. “RPS Au-
diovisuales tiene enormes ventajas para ser nuestro dis-
tribuidor en España. Por ejemplo, puede dar una solución 
personalizada a cada cliente, cuenta con un grupo de profe-
sionales AV como consultores, garantiza una gestión técnica 
en el mantenimiento de los productos y tiene establecida 
una importante red de  entrega nacional”, en opinión de 
Owen Zhong de la casa central de PTN Electronics. 
“España es un maravilloso país, con gente muy apasiona-
da. Les gusta la vida y buscan el modo más eficiente para 
presentar su idea a sus clientes o cómo hacer más fácil el 
aprendizaje a sus estudiantes gracias a un funcionamiento 
más vivo e intuitivo. Todo esto puede ser alcanzado por la 
avanzada tecnología de PTN, para el tratamiento, la trans-
misión, la conmutación y la distribución de alta resolución de 
la señal de audio y vídeo”.
Para conocer todas las gamas de soluciones avanzadas 
para la instalación audiovisual que ofrece PTN Electronics 
sólo tiene que entrar en www.ptnelectronics.es y relle-
nar el cuestionario de contacto para solicitar más informa-
ción o realizar sus pedidos on-line.

Comunidad Europea

Restriction of  
Harazdous
Substances

China Compulsory Certification

Underwriters Laboratories

Waste Electrical and Electronic Equipment
PTN Electronics tiene una excelente reputación y un enor-
me crecimiento, proporcionando los mejores productos de 
integración audiovisual, demostrado con sus éxitos de ven-
tas en Europa, el Oriente Medio, Australia, Sudeste Asiático 
y América. 
En la filosofía de esta compañía, uno de sus pilares más 
importantes es la preocupación por la protección del medio 
ambiente. Cada producto está diseñado con la idea del mí-
nimo impacto ecológico, pero con la máxima potencia. Man-
tiene un proceso de control de material muy estricto, porque 
sólo utiliza la materia prima que cumple los requisitos RoHS 
y normas WEEE. De esta forma, está asegurada la certifi-


