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AVIT VISION, distribuidor oficial en España y Portugal de
las soluciones de Gestión de Señales de AVPro Edge
La firma norteamericana es conocida por su amplia gama de productos de
distribución de vídeo 4K60 (4:4:4) de 18 Gbps, de altas prestaciones y a precios
asequibles.
AVIT VISION, especialista en proveer las mejores soluciones para el sector de la integración AV, sigue
ampliando su oferta de soluciones profesionales con el objetivo de ofrecer al mercado un aún más
completo catálogo de productos, para todas las necesidades. Enmarcado dentro de este plan estratégico, la
compañía de distribución incorpora a su catálogo las Soluciones de Gestión de Señales de la firma
norteamericana AVPro Edge.
AVPro Edge dispone de una completa línea de productos de conectividad audiovisual, donde destacan sus
soluciones de distribución de vídeo 4K60 a 18 Gbps. AVPro Edge ofrece productos de grado militar con 10
años de garantía tales como extensores, distribuidores con escalador, matrices especiales y otros. Además,
AVIT VISION distribuirá igualmente la gama de herramientas de Test, Calibrado y Solución de problemas
de Murideo, empresa del mismo grupo. Sus generadores y analizadores gozan de gran prestigio en nuestro
sector y han sido diseñados específicamente para ayudar a fabricantes e instaladores a resolver los
problemas cada vez más frecuentes asociados a los nuevos estándares HDMI, HDCP, EDID y HDR en las
instalaciones de hoy día.
AVPro Edge llega a España justo con el rebranding de la marca, conocida hasta ahora como AVProConnect.
Jeff Murray, presidente y CEO de AVPro Global Holdings comenta así el cambio de marca: “Desde el
lanzamiento de nuestro primer producto, AVProConnect ha estado a la vanguardia de la tecnología de
distribución de vídeo. Nuestra marca AVPro ha crecido de manera natural a la vez que lo hacía el mercado
de la distribución 4K y HDR. Creemos que ahora es el momento perfecto para convertir AVProConnect en un
poderoso símbolo de la distribución de audio/vídeo de banda ancha con AVPro Edge”.
Con el cambio en la marca se pretende respaldar, ya desde el propio nombre, el compromiso de la
empresa con su objetivo principal de estar siempre a la vanguardia, creando un camino que sea seguido
por otros en la tecnología de la distribución del vídeo, como representa el hecho de que en AVPro Edge ya
se están desarrollando productos capaces de gestionar HDMI 2.1.
Manuel Barazal, Director General de AVIT VISION, se expresa así acerca de la inclusión de AVPro Edge en el
porfolio de la compañía española: “Estamos encantados de tener la confianza de éste nuevo fabricante que
se ha especializado en la distribución de señales AV con el máximo ancho de banda disponible. Con uno de
los equipos de ingenieros AV más prestigiosos de EEUU y fabricación propia, controlan desde el componente
hasta el producto final, de ahí su garantía de 10 años. Y todo ello a un precio fantástico. En un plazo de poco

más de tres años se han convertido en líderes de la distribución de señales AV en la categoría 4K60 18Gbps
HDR en USA y Canadá y estamos seguros de su rápida expansión por Europa igualmente.”
AVPro Edge ha seleccionado a AVIT VISION para la introducción de sus productos por su capacidad de
desarrollar y dar soporte a productos de última tecnología y por su larga trayectoria en el mercado español
y portugués en la distribución de productos de alta calidad.
Las distintas gamas de producto de AVPro Edge se encuentran ya integradas en el catálogo de soluciones
de AVIT VISION, disponibles para todos sus clientes. La información técnica sobre los productos puede
encontrarse en avitvision.es/AVProEdge.
Para más información sobre AVPro Edge ® y AVIT Vision®, consulte con nuestro departamento de
comunicación en el +34 954 189 006 y en la Web www.avitvision.es
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SOBRE AVIT Vision
AVIT Vision S.L. ‐anteriormente conocida como AMX IBERIA‐ representa y distribuye las soluciones y productos de la marca AMX by
HARMAN, smartPerform, KanexPro, HoverCam, Minrray, Roomie y AREC en España y Portugal. La búsqueda constante de soluciones
tecnológicas que ayuden a las empresas a mejorar y a ser más competitivas es lo que hace a AVIT Vision destacar, pero lo que la hace
única, y una referencia en el sector, es su capacidad para integrar distintas tecnologías creando nuevas soluciones, aplicaciones y
usos para las mismas. Las soluciones representadas por AVIT Vision tienen presencia en España desde 1993 y se encuentran en todos
los grandes recintos, edificios y eventos del país.

SOBRE AVPro Edge
AVPro Edge ‐anteriormente conocida como AVProConnect‐ es una filial de AVPro Global Holdings, LLC (AVPGH), fundada en 2012. Es
ampliamente conocida por su completa gama de productos de distribución de vídeo 4K60 a 18 Gbps, con altas prestaciones y a
precios asequibles. AVPro Edge ofrece productos de primer nivel como extensores, amplificadores de distribución, selectores,
escaladores, control y equipos de testeo. AVPro Edge tiene como objetivo desarrollar y dar soporte a productos de vanguardia
poniéndolos a disposición de las empresas de integración AV de todo el mundo.
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