Smart,
Reliable,
Technical.

Vision

Diseño inteligente hasta en el más mínimo detalle de
nuestros productos. Instalación inteligente.
Los instaladores solo tienen dos manos, por eso nos
aseguramos de que no sientan la necesidad de convertirse
en un pulpo para instalar nuestros productos.

Inteligentes

Buscador de soportes
Introduzca parte del número de pieza de la pantalla
plana y obtenga una lista preseleccionada de
los soportes disponibles.
Buscador de cables
Determine cuál es el cable que necesita
en 30 segundos.
Configurador Techconnect
Necesita ayuda para averiguar qué piezas
necesita para componer una placa frontal?
No hay problema.

Fiables

Un proveedor fiable
No obviaremos sus correos electrónicos cuando
necesite ayuda. Le responderemos con la mayor
brevedad posible.
Unos niveles de existencias fiables
Nos esforzamos al máximo por tener siempre
existencias de los productos que usted necesita,
y hemos calculado hasta qué punto lo
conseguimos: el 95 % de las veces tenemos los
artículos que los clientes nos piden.
Un producto fiable
Garantía durante toda la vida útil del producto.
Comparamos nuestra fiabilidad con la de otros
fabricantes. Por eso, cuando afirmamos que
nuestros productos son sumamente fiables, no
estamos especulando, sino constatando un hecho.

Técnicos

Personal técnico
Nuestro personal conoce los productos y es
consciente de las dificultades a las que se
enfrentan los instaladores.
Producto técnico
Nuestro equipo de desarrollo de productos
traspasa constantemente los límites técnicos para
proporcionar a los integradores unos productos que
ofrezcan unas soluciones más sencillas.
Instalación fácil gracias al diseño
Nuestros productos están diseñados por técnicos
audiovisuales y pueden adaptarse «in situ».

Ubicación de los principales
almacenes Vision
Florida

United Kingdom

“

Czech Republic

Sydney

Ponemos todo nuestro empeño en perfeccionar
los detalles así que, si se le ocurre cómo podemos
mejorar un producto, le agradeceríamos que nos
lo haga saber.
Será atendido por una persona real y obtendrá
una respuesta inmediata.

”

Stuart Lockhart, Director General

Más de 300 000 salas de reuniones en todo el
mundo utilizan los productos de Vision por su
excelente fiabilidad.

Vision ha comprobado que sus productos se
encuentran entre los más fiables tras realizar
evaluaciones comparativas con los productos
de algunos de los fabricantes de electrónica más
importantes del mundo.
Hemos hecho de la palabra FIABLE nuestro lema,
porque nos entusiasma aumentar la fiabilidad
de nuestros productos.

Si desea aportar alguna opinión que contribuya
a mejorar nuestros productos, estaremos
encantados de escucharla.

vav.link/garantia

www.visionaudiovisual.com

