AVIT VISION incorpora los Displays Interactivos StarBoard a su gama de
soluciones profesionales

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 innovadora y reconocida marca,
con sede en Alemania, StarBoard Solutions.
StarBoard es un fabricante líder de soluciones tecnológicas interactivas desde hace más de dos
décadas, con distribución en más de 70 países de todo el mundo.
Desde pizarras interactivas hasta pantallas táctiles de gran formato, sus innovadores
productos son la solución perfecta para cualquier entorno de colaboración. Ya sea en un aula o en
una sala de conferencias, sus soluciones tecnológicas están diseñadas para mejorar la implicación,
el rendimiento y las experiencias de aprendizaje.

La misión de la marca StarBoard es aportar calidad, valor e innovación sus sus
usuario creando experiencias de colaboración sin precedentes.

Manuel Barazal Sanjuán, Adjunto a la Dirección en AVIT VISION, comenta sobre la incorporación de la
marca al catálogo de AVIT: «La decisión de elegir a StarBoard Solution GmbH como nuestro socio
estratégico se debe a su notable historia en el suministro de Displays y Pizarras Interactivas en el
mercado español desde 2001, con una fuerte reputación de calidad y ﬁabilidad».
Por su parte, Michelle Bulbring, Vicepresidenta de Starboard Solution GmbH, añadió: «Estamos
encantados de poder encontrar a un socio de distribución que se convierta en una extensión de la
marca StarBoard Solution como AVIT VISION, dada su amplia experiencia en el mercado español y la
conﬁanza que han construido en el canal durante más de dos décadas.»
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Display Interactivo StarBoard-TE-XP1
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Display Interactivo StarBoard-TE-YL6

Las soluciones StarBoard destacan en el mercado internacional gracias a su prestigioso software
para pizarra interactiva, educación y colaboración, que está presente en el mercado desde
2001. El paquete de software, que incluye las aplicaciones StarBoard, StarClass y SBS Note,
ofrece numerosas características para ayudar a la gestión de un aula, o espacio corporativo, a través
de las herramientas interactivas, la evaluación, conexión y colaboración entre todos los
usuarios.
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El software de colaboración y formación StarBoard, StarClass y SBS viene por
defecto instalado en las pantallas táctiles interactivas StarBoard.

Inicialmente, la colaboración girará en torno a la distribución del producto, con un generoso nivel de
stock en España, que garantizará el suministro inmediato al canal. Con el tiempo, el objetivo
principal de la empresa es colaborar en proyectos gubernamentales, a gran escala, en los que
Starboard pueda dar cabida a la personalización necesaria para los proyectos en los que se requiera
una conectividad más compleja.
La incorporación de las soluciones interactivas StarBoard Solutions a la oferta de AVIT VISION se
ha planiﬁcado para que los visitantes del Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra en
Barcelona del 10 al 13 de mayo, puedan experimentar por si mismos las ventajas e innovaciones de
los Displays Interactivos SmarBoard. Las unidades TE-XP1 y TE-YL6 estarán disponibles para su
prueba en la cita barcelonesa en el stand de la marca, el 3Q100.

Las distingas gamas de soluciones StarBoard se han integrado ya en el
catálogo de soluciones de la distribuidora española AVIT VISION, estando ya
disponibles para todos sus clientes. Toda la información sobre los
equipos StarBoard está accesible desde avitvision.es

AVIT VISION dispone de un showroom y sala de formación en Sevilla y Madrid, donde los
clientes e interesados pueden acudir a conocer y probar todos los productos que distribuye la
compañía española, incluyendo su nueva gama de soluciones StarBoard.

Acerca de AVIT VISION
AVIT VISION representa y distribuye las soluciones y productos de las marcas AMX by
HARMAN, AREC, AVPro Edge, Biamp, Cleerline, GUDE, Hisense Commercial
Display, HoverCam, KanexPro, Kato Vision, ProDVX, Telelogos, TouchOne by CUE, Panconnect y Utelogy en
España. 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. El portfolio de AVIT VISION incluye una amplia gama de soluciones tecnológicas de Audio,
Vídeo, Control, conferencias y Colaboración profesional que se adaptan a cualquier necesidad, sea cual
sea el tamaño o tipo de la instalación.
Acerca de StarBoard Solution GmbH
La marca StarBoard Solution es ampliamente reconocida internacionalmente desde hace más de 15 años.
Con más de 750 empleados en todo el mundo y presente en más de 70 países con más de 100 patentes,
StarBoard es un fabricante líder de soluciones tecnológicas interactivas desde hace más de dos décadas.
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Desde pizarras interactivas hasta pantallas táctiles de gran formato, sus innovadores productos son la
solución perfecta para cualquier entorno de colaboración. Ya sea en un aula o en una sala de conferencias,
sus soluciones tecnológicas están diseñadas para mejorar la implicación, el rendimiento y las experiencias
de aprendizaje.
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