
 

 

2022 Marcas Distribuidas por Audio Video Export 

Audio Residencial 

Bryston – Marca de electrónica high-end hecha a mano en Canadá 
Definitive Technology – Audio para el hogar, barras de sonido, bocinas arquitectónicas y para exteriores 
Denon - Receptores A/V, componentes de alta fidelidad y sistemas inalámbricos Heos 
Harman Luxury Group – Portafolio de cinco sistemas avanzados de audio de alto rendimiento 

Mark Levinson – Componentes de audio de alta calidad para audiofilos 
Revel – Altavoces estéreo, de cine en casa y arquitectónicos high-end 
Lexicon – Procesadores de alta gama, amplificadores y otros componentes 
JBL Synthesis – Sistemas avanzados de cine en casa 
Arcam – Componentes de audio de diseño británico 

Integra – Receptores audio video de alto rendimiento y otros componentes hi-fi 
Jamo – Bocinas de inspiración danesa con una estética y diseño elegante 
JBL Lifestyle – Bocinas portátiles Bluetooth, audífonos y otros dispositivos electrónicos personales 
KEF – Bocinas de diseño británico para audio, cine en casa e instalaciones arquitectónicas 
Klipsch – Desarrollador de altavoces de audio para el hogar de primera calidad desde 1946 
Marantz - Componentes estéreo de alto rendimiento, componentes separados y sistemas de cine en casa 
Onkyo – Receptores audio video, componentes hi-fi y audio lifestyle 
Origin Acoustics – Bocinas arquitectónicos de clase mundial y sistemas exteriores de landscape 
Parasound – Productos de audio high-end construidos en California 
Pioneer Elite – Receptores de A/V digital y reproductores de Blu-ray 
Russound – Sistemas clásicos de audio distribuido de múltiples zonas y múltiples fuentes 
Sonance – Bocinas arquitectónicos líderes y sistemas para exteriores 
Sonos – Sistemas inalámbricos de audio para múltiples zonas y sistemas de cine en casa 

 

Audio Comercial & Profesional 

Electro-Voice / Bosch – Línea completa de componentes para aplicaciones de audio comerciales y profesionales 
Harman Professional - Sistemas de audio profesional y comercial que incluyen las siguientes marcas: 

JBL Pro – Altavoces profesionales y comerciales 
Crown – Amplificadores para una variedad de aplicaciones 
Soundcraft – Mezcladores profesionales 
AKG – Micrófonos y audífonos 
AMX – Automatización y distribución de video 
Martin – Sistemas de iluminación escénica y arquitectónica 
DBX – Sistemas de ecualización y gestión de altavoces 
BSS – Procesamiento de señales de audio profesional 

Pioneer DJ – Equipos estándares de la industria para DJ y clubes profesionales 
Primacoustic – Materiales y tratamientos acústicos para aplicaciones residenciales y comerciales 
Shure - Estándar mundial de la industria para productos de micrófonos superiores desde 1925. 

 

Video Residencial & Comercial 
Bright Sign – Reproductores multimedia para señalización digital 
Da-Lite  – Pantallas de proyección, muebles A/V y accesorios de Legrand 
Draper - Pantallas de proyección y elevadores de video 
JVC  – Proyectores de cine en casa 4K de alta gama 
Optoma – Proyectores de cine en casa a precios de nivel básico a medio 
Samsung – Pantallas smart de televisión residencial 
Samsung Professional Displays – Monitores de grado comercial para múltiples aplicaciones 
Screen Innovations - Fabricante líder de tecnologías de pantalla de proyección 
Sharp / NEC - Video proyectores y monitores LED para aplicaciones comerciales 
Vaddio - Cámaras PTZ de calidad profesional para conferencias 

https://bryston.com/
https://www.definitivetechnology.com/
https://www.denon.com/en-us/
https://www.harmanluxuryaudio.com/
https://www.marklevinson.com/
https://www.revelspeakers.com/
https://www.lexicon.com/
https://www.jblsynthesis.com/
https://www.arcam.co.uk/
http://www.integrahometheater.com/
https://www.jamo.com/
https://www.jbl.com/
https://us.kef.com/
https://www.klipsch.com/
https://www.us.marantz.com/us/pages/home.aspx
http://www.onkyousa.com/
https://originacoustics.com/
https://www.parasound.com/
https://www.pioneerhomeusa.com/product-category/home-audio/elite-a-v-receivers/
https://www.russound.com/
https://www.sonance.com/
https://www.sonos.com/en-us/home
https://www.electrovoice.com/
https://pro.harman.com/
https://jblpro.com/en
https://www.crownaudio.com/en
https://www.soundcraft.com/en
https://www.akg.com/
https://www.amx.com/en
https://www.martin.com/en
https://dbxpro.com/en
https://bssaudio.com/en
https://www.pioneerdj.com/en-us/
https://www.primacoustic.com/
http://www.shure.com/
https://www.brightsign.biz/
https://www.legrandav.com/products/da-lite
https://www.draperinc.com/
https://www.us.jvc.com/projectors/
https://www.optoma.com/us/
https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/
https://displaysolutions.samsung.com/
https://www.screeninnovations.com/
https://www.necdisplay.com/
https://www.legrandav.com/products/vaddio


Automatización / Control 

iPort – Mantenga, cargue, proteja e integre dispositivos Apple iOS con sistemas de control líderes en la industria 
Universal Remote Control (URC) – Controles remotos y sistemas de control para toda la casa o habitaciones individuales 

 

Networking 

Luxul - Soluciones de redes IP de nivel profesional para integradores de sistemas 
 

Iluminación 

Lutron - Componentes de control de iluminación y cortinas personalizadas 
URC Lighting – Controles de iluminación RF que ofrecen una integración perfecta con los sistemas URC 

 

Seguridad 

DoorBird – Fabricante alemán de timbres de video de alta gama para integradores 
IC Realtime - Cámaras de seguridad IP, DVR y equipos de CCTV para vigilancia comercial y residencial 
Ring – Timbres de video para consumidores 
Schlage Connect – Cerraduras inteligentes y sistemas de acceso comercial 

 

Manejo de Energía 

Furman – Administración de energía para integradores y aplicaciones para audio profesional 
Panamax - Productos de administración de energía diseñados para proteger componentes de A/V 

Racks, Montures y Muebles A/V 

Chief – Línea completa de soportes, racks, alimentación, almacenamiento y accesorios para componentes A/V 
Flexson – Soluciones de montaje diseñadas específicamente para productos Sonos 
Middle Atlantic – Racks y gabinetes para instalaciones comerciales de A/V, seguridad, IT y residenciales 
Promounts - Soluciones de montaje de video y antenas 
Sanus – Marca #1 de soportes de pared para TV en USA 

 

Distribución de Señales A/V 

AVPro Edge – Productos de distribución A/V de ancho de banda para integradores residenciales y comerciales 
Gefen – Switches, splitters, extensores, escaladores y convertidores de A/V 
Just Add Power – Productos de distribución de señal de video que utilizan HDMI sobre IP 
TechLogix – Productos y accesorios para infraestructura de fibra óptica 

 

Cables y Conectores 
Cables To Go (C2G) – Cables de A/V, conectores y componentes especiales  
Cleerline Fiber – Cable de fibra óptica y herramientas de terminación fácil  
Platinum Tools – Herramientas y equipos de prueba para integradores de A/V 
Simply45 – Marca líder en soluciones de rendimiento e innovación de conectores modulares RJ45 
Straight Wire – Cables y conectores de A/V de alta gama para teatro en casa y sistemas hi-fi 
Structured Cable Products – Selección amplia de cables A/V, conectores y bobinas de cable 

 
**FAVOR NOTAR QUE CIERTAS RESTRICCIONES DE TERRITORIO APLICAN. 

 
 
Audio Video Export LLC / 10100 NW 116th Way, Suite 18 / Miami, FL 33178 / (305) 885-3821 / www.av-export.com 

https://www.iportproducts.com/
https://www.universalremote.com/
https://www.luxul.com/
http://www.lutron.com/en-US/pages/default.aspx
https://www.urc-automation.com/product-category/total-control/lighting-control/
https://www.doorbird.com/
https://www.icrealtime.com/
https://ring.com/
https://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect.html
https://www.furmanpower.com/
https://www.panamax.com/
https://www.legrandav.com/products/chief
https://flexsonusa.com/
https://www.middleatlantic.com/
http://www.promounts.com/
http://www.sanus.com/
https://www.avproedge.com/
https://www.gefen.com/
http://justaddpower.com/
https://www.techlogix.com/
https://www.cablestogo.com/
https://cleerlinefiber.com/
https://www.platinumtools.com/
https://simply45.com/
https://straightwire.com/index.html
https://scpcat5e.com/
http://www.av-export.com/

