
Soluciones 
audiovisuales

¿Por qué nos contratan otras empresas?

Por nuestra experiencia demostrada

Por la cercanía y proximidad

Por nuestro alto grado de compromiso con el cliente

Por la flexibilidad que nos da no estar atados a ninguna marca

Damos soporte en todas las 
fases del proyecto a em-

presas a las que sus clientes 
les demandan soluciones 

audiovisuales de nueva 
generación. Así, conservan 
a sus clientes ofreciéndoles 
novedades audiovisuales y 

amplían su cartera con 
líneas de negocio que se 
basan en tecnologías de 

nueva generación. 

¿En qué podemos ayudarlas?

Trabajando como un departamento asociado

Dando soporte total en todas las fases de un proyecto: acom-
pañamiento inicial para la valoración, elaboración del proyec-
to, soluciones tecnológicas, instalación total, integración de 
sistemas, configuración, servicio técnico y mantenimiento

Si existe, lo buscamos hasta encontrarlo.
Y si no existe, lo fabricamos
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Estamos especializados en el diseño del proyecto de ingeniería, la instalación y el mantenimiento de todo tipo de sistemas audio-
visuales. Actuamos con el máximo rigor para aconsejar y ofertar la propuesta más adecuada de manera que, las empresas con 
las que colaboramos, puedan dar a sus clientes, de forma personalizada, la solución apropiada a cualquier necesidad.
Nuestra Política de Calidad nace de la preocupación de hacer las cosas bien a la primera, para lograr la plena satisfacción de los 
clientes, diferenciándonos en el sector por la calidad y fiabilidad de los productos que comercializamos en exclusiva o por medio 
de acuerdos de colaboración.

RPS Audiovisuales

Premios recibidos en el año 2011

Mesa del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa

Videowal de 15 pantallas en Euroforum

Salón de Actos en el Centro de Investigaciones Biológicas

Pantallas táctiles en el vestíbulo del Ministerio de Innovación

Soportes para tablets

Tótem modelo Basic

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
Empresas de marketing y publicidad. En una comunicación cada vez más audio-
visual asumimos la parte técnica y la elección de los equipos que se necesitan para 
llevar a cabo ciertas campañas. 

Constructoras y estudios de arquitectura, diseño y decoración. El equipa-
miento audiovisual es imprescindible en las nuevas construcciones, tanto en interior 
como en exterior.

Empresas de impresión y comunicación visual: La impresión cada vez convive 
más con la comunicación dinámica en pantallas. La tecnología audiovisual es una 
ampliación natural.

Empresas de instalación audiovisual e instalación eléctrica: Empresas de 
tamaño reducido o medio que tienen que afrontar proyectos de mayor envergadura. 
Les ofrecemos un soporte completo para que pueda fidelizar a su cliente y ampliar su 
cartera con soluciones completas y competitivas.

Fabricantes de mobiliario de oficina: Que deseen integrar monitores y cajas de 
conexiones en mesas.
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s¿Qué puede aportarme el soporte de RPS Audiovisuales?
RPS Audiovisuales puede ayudarle a afrontar con seguridad cualquier proyecto audiovisual, desde una 
instalación sencilla hasta la integración de sistemas más compleja.
 
¿Qué tengo que decirle a mi cliente?
Nada. Nosotros trabajaremos con su empresa como un departamento propio y así es como debe 
vernos su cliente. Estamos acostumbrados a esta figura y las empresas con las que trabajamos nos 
distinguen por nuestra fidelidad y eficacia.
 
¿En qué fases del proyecto puede prestarme apoyo RPS Audiovisuales?
En todas las fases. Desde la visita inicial (si fuera necesaria) y el desarrollo del proyecto de ingeniería 
hasta la instalación e integración por técnicos especializados. Finalmente podemos configurar y poner 
en marcha todos los sistemas, formar al cliente si fuera necesario y garantizarle el servicio técnico y 
mantenimiento.

¿Qué marcas de utiliza RPS Audiovisuales?
Trabajamos con las mejores marcas del mercado y podemos ofrecer a nuestros clientes la que más se 
adapte a las características del proyecto. No estamos atados con ninguna y eso garantiza que la deci-
sión de la tecnología a utilizar está tomada con criterios de profesionalidad y no de compromisos.

¿RPS Audiovisuales dispone de tecnología en exclusiva?
Si. Realizamos permanentemente un gran esfuerzo para poder ampliar nuestro catálogo de marcas 
exclusivas y dar a nuestros clientes una oferta más amplia, basada en la calidad y la innovación. Bus-
camos por todo el mundo los productos más competitivos para que nuestros clientes puedan ofertar la 
tecnología más avanzada y de los diseños más actuales.

¿Qué características debe tener mi empresa para acceder a este soporte?
Es imprescindible que su empresa disponga de clientes que les pidan soluciones audiovisuales. La 
formación técnica es importante pero nosotros supliremos los aspectos que no domine.

PREGUNTAS FRECUENTES

Distribuido por:
RPS ELECTRÓNICA S. A.

C/ Fundición, 4 bis (nave 64)
Polígono Industrial Santa Ana

28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel: +34 916 666 351
Fax: + 34 912 990 987Fax: + 34 912 990 987

e-mail: info@rpsaudiovisuales.com
www.rpsaudiovisuales.com


