Jaume Ribes, director comercial
de Vivanco
1- Lo estoy viendo con un fuerte
impulso en esta recta final.
Durante el último semestre de
2009 ya ha sido un buen balón
de oxígeno dentro del mercado,
bien por la compra de TDT para
incorporar a televisores antiguos
o bien por la compra directa de
televisores LCD-plasma con el
sintonizador incorporado y que
en estos primeros meses de 2010
está continuando con la misma
tendencia.
2- Creo que habrá un parque

importante de televisores no
principales, que en el último
momento o bien con el apagón
consolidado, tendrán que acudir
de forma rápida a la compra de un
TDT adicional o a la compra de un
televisor LCD-plasma.

4- Creo que sí, que sin lugar a
dudas y durantes los próximos
seis meses se continuarán
vendiendo, llegando a finales 		
del 2010 con una disminución 		
de ventas gradual en el
tiempo.

3- Creo que el consumidor esta
completamente desinformado y,
aunque está utilizando en muchos
casos el nuevo sistema digital,
no tiene claras las diferentes
posibilidades de utilización que
ofrece la TDT.

5- Para nosotros los productos
que han experimentado mayor
éxito a causa del apagón
analógico, son las conexiones
euroconector/euroconector,
HDMI/HDMI y las antenas
interiores de TV.
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Últimas novedades de Energy Sistem

Vivanco amplía catálogo

Vivanco amplía su gama de maletines para portátiles con un kit de
maletín+ratón para equipos de 10”, acabado en color azul y negro. Además,
la línea Bazoo de la firma crece con un mini altavoz compacto 2.9 estéreo
para PC. El altavoz Odin obtiene la energía a través de su conexión USB,
disponiendo también de conexión jack 3,5 mm. Por otra parte, Vivanco
presenta su nueva gama de muebles para televisión formada por modelos
de elegantes e innovadores diseños que incluyen prácticos estantes
para colocar diferentes dispositivos. También en audio la firma presenta
novedades. Aircustic de Vivanco ha diseñado una línea especialmente
creada para niños y jóvenes, en llamativos colores, originales y divertidos,
y muy económicos. El auricular Buddy es ligero, cómodo y de fácil fijación.
Está disponible en cuatro colores y la gama incluye un modelo especial con
“limitador de volumen”.

Control total con SmartControl de OFA
El nuevo mando a distancia
universal SmartControl
(URC 7960) de One For All
se distingue por ser capaz
de controlar todos los
dispositivos multimedia del
hogar, como HDTV, Full HD
LCD, iPods Docks Stations,
blu-ray disc, PlayStation
2 o Xbox, etc. Entre sus
principales prestaciones,
dispone de tres botones predefinidos con los que se puede activar el control
de las principales funciones de todos los aparatos que confluyen en una
misma actividad: “Ver televisión”, “Ver película” o “Escuchar música”. De
esta forma, por ejemplo, si el usuario quiere ver una película simplemente
ha de presionar el botón “Ver película” y automáticamente podrá controlar
tanto la televisión como el DVD y el amplificador de sonido. Otra de sus
funciones más destacadas es la SimpleSet que, en sólo tres pasos, permite
auto instalar las marcas más comunes en el mando. Con este nuevo mando
a distancia universal 6+3 perfecto para cualquier equipo de alta definición,
One For All hace la vida más fácil al usuario simplificando el control
simultáneo de varios aparatos. Todas estas características junto a su diseño
innovador, elegante y clásico, con acabado en negro piano brillante, han sido
determinantes para conseguir el premio iF Product Design Award 2010.
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Energy Sistem presenta su nuevo televisor
multimedia portátil Energy TV1070 Black,
un modelo con sintonizador de televisión
digital terrestre integrado que sintoniza
y graba TDT con calidad digital en
dispositivos externos. Reproduce música,
películas y fotos a través de puerto USB
y lector de tarjetas. Dispone de pantalla panorámica 16:9 LCD de 7” y es
compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC, MMC y MS. En MP4 la firma
lanza el Energy 4030 Touch 8 GB, con 8 GB de capacidad (capaz de almacenar
hasta 4.000 canciones), pantalla táctil TFT de 2,8” y altavoz. Otra novedad son
los auriculares estilo DJ Energy E510 DJ Dark Iron que proporcionan un sonido
estereofónico de gran calidad, dotados de almohadillas ergonómicas con
espuma y con mando a distancia en el cable. Energy Sistem también propone
un pack promo de productos. En esta ocasión se trata del D1100, formado por
un receptor que convierte los altavoces en inalámbricos, ideal para ordenadores
o móviles con bluetooth; y de un adaptador de tamaño súper compacto que
pasa información del móvil al PC gracias al USB 2.0 de alta velocidad.

LG Mini, táctil y súper pequeño
LG acaba de lanzar al mercado el teléfono móvil LG Mini, un terminal táctil con
una pantalla de 3,2” que se extiende hasta el borde del teléfono combinando
diseño con prestaciones innovadoras. Así, incluye navegación rápida por
internet y push e-mail rápido y cuenta con características tan destacadas
como la aplicación Social Network Connect que facilita
el contacto con los amigos vía online. También permite
el acceso instantáneo a redes sociales como Facebook
o Twitter y recibir de forma instantánea y automática
actualizaciones de amigos y miembros de la familia en la
pantalla de inicio. Con conectividad HSDPA a 7.2 Mbps y
wi-fi, dispone de cámara de 5,0 megapíxeles con detección
de rostros avanzada, radio FM y reproduce música y
películas en varios formatos.

Lo último en TDT con Nevir

Nevir acaba de lanzar al mercado un sintonizador de TDT y dos nuevos
reproductores DVD con TDT que elevan la televisión digital terrestre al nivel
más alto. En primer lugar, el NVR-2580 FD sintoniza TDT y radio, cuenta
con sintonización automática y manual, OSD multilingüe, control parental y
guía electrónica de programación (EPG). Además, permite programar hasta
600 canales favoritos y ofrece una resolución de vídeo de 720x576 (Pal) y de
720x480 (NTSC). Por su parte, el NVR-2333 DVD-TUC y el NVR-2334 DVD-TUC
son dos reproductores de DVD con TDT, USB y lector de tarjetas 3 en 1 (SD,
MMC y MS). La única diferencia entre ellos es que el primero posee salida de
audio 5.1 y el segundo 2.0. Por lo demás, ambos son compatibles con DVD,
DVD +/-R, DVD +/- RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, Kodak CD,
XviD, HDCD y MPEG-4. Con guía electrónica de programación EPG, menú OSD
en varios idiomas y sonido Dolby digital, incluyen también juegos y función
bloqueo para menores. Dispone de conexiones USB 2.0, salidas de audio digital
óptico y coaxial y al lector de tarjetas se suman entrada y salida RF antena,
vídeo RCA, salida S-Video y vídeo por componentes, y dos euroconectores.
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Vivanco amplía catálogo
26/02/2010

Muchas y diversas son las novedades que
presenta Vivanco. En primer lugar, la firma amplía
su gama de maletines para portátiles con un kit
de maletín+ratón para equipos de 10”, acabado
en color azul y negro.

Fabricado en neopreno, un material hidríofugo que además protege el ordenador de
posibles rasguños y daños, cómodo y ligero de transportar. En cuanto al ratón, posee
una resolución de 1.000 dpi y es apto para diestros y zurdos. La línea Bazoo de la firma
crece con un mini altavoz compacto 2.9 estéreo para PC. El altavoz Odin obtiene la
energía través de su conexión USB, disponiendo también de conexión jack 3,5 mm. Está
recubierto con blindaje magnético e integra control de volumen para graduar la voz. Al
igual que su antecesor, dispone de un moderno y actual diseño con una ligera luz de
neón en el contorno de la carcasa. Por otra parte, Vivanco presenta su nueva gama de
muebles para televisión formada por modelos de elegantes e innovadores diseños que
incluyen prácticos estantes para colocar diferentes dispositivos. Todos están fabricados
en color negro, con distintos acabados (templado o brillante) y abarcan desde 20” a 42”
para elegir el modelo que más se adapte a las necesidades del usuario. También en
audio la firma presenta novedades. Aircustic de Vivanco ha diseñado una línea
especialmente diseñada para niños y jóvenes, en llamativos colores, originales y
divertidos, y muy económicos. El auricular Buddy es ligero, cómodo y de fácil fijación.
Está disponible en cuatro colores y la gama incluye un modelo especial con “limitador de
volumen” con un circuito activo diseñado para limitar el volumen como se desee.
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2009, el mejor ejercicio en la historia de Vivanco
23/03/2010

Vivanco Accesorios, S.A. ha anunciado sus resultados económicos correspondientes a
2009, año en el que, pese a la ralentización de la demanda, ha conseguido las mejores
cifras de su historia. "El retroceso económico que se ha experimentado, la ralentización de
la demanda en el mundo de la electrónica nos ha afectado a todos. A pesar de la
coyuntura económica incierta del 2009, Vivanco fue capaz de lograr un récord de ingresos
y una gran rentabilidad” ha comentado el director general gerente de Vivanco, Francisco
Muro. Y es que en 2009 la compañía ha conseguido unas ganancias operativas que
alcanzan 1.150.000,00 euros y los beneficios antes de impuestos 888.000,00 euros.
Asimismo, ha incrementado sus ventas un 1,8% respecto al 2008. Con todas estas cifras,
deja atrás los resultados negativos de 2008. Para este 2010 la compañía pronostica un
crecimiento positivo en todas sus líneas de negocio. Hay que recordar que Vivanco
Accesorios, S.A. distribuye las marcas Vivanco, Titan, Babyfon, Aircoustic, Bazoo, Prowire
y Sound&Image, para España, Portugal y Andorra.
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