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Productos LED diseñados para hacer                  
más visible su negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Pixel pitch: 25 mm 
 

PC control: LAN/USB Pendrive/WiFi 
LTE//LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot 

 

                                     
 
                                        
                                     
 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                                                                         

SERIE TMC7 y GMC7  
Texto y gráficos 7 COLORES 

 

             Made in EU 



 
 

                     videomotica.com 
comercial@videomotica.com                                       Aribau 168-170 1º 2ª      

             M. 678 20 40 59                        08036 Barcelona  
 

Sobre nosotros  
 

Trabajamos con los mejores fabricantes de LEDS del Mercado, y con nuestro equipo de 
ingeniería y programadores creamos soluciones a medida para ofrecer a nuestros clientes 
las mejores herramientas para su negocio.  
Nuestra filosofía se basa en poder ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para 
cubrir sus necesidades y hacer aumentar las ventas y los beneficios de su empresa. Es por 
eso que los productos que creamos y comercializamos se crean en base a las necesidades 
de nuestros clientes 

 

Beneficios para su negocio  
 
MODERNIDAD El uso de la tecnología LED se está convirtiendo en uno de los más 
grandes avances en la publicidad y anuncios interactivos, siendo una de las vías más 
efectivas para generar PUBLICIDAD DINÁMICA. Los contenidos dinámicos como 
imágenes, textos y videos, atraen la atención de los potenciales clientes de una manera 
mucho más efectiva y convierten la fachada o el interior del negocio en un espacio donde 
se interactúa con el cliente, pudiendo aumentar sustancialmente el potencial de venta. 
 

Bajos costes de mantenimiento 

 
La tecnología LED es energéticamente eficiente, y tiene numerosas ventajas respecto a 
otras formas de publicidad y anuncios. Los rótulos LED son atractivos y llamativos para el 
público y los costes de implantación son fácilmente amortizables en retorno directo con 
aumento de ventas del negocio o mediante publicidad. Los dispositivos LED consumen 
poca energía lo que los hace eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. 
 

Visibilidad 

 
Gracias a los rótulos de tecnología LED su negocio será más visible. Convertir su negocio 
en más visible que el de la competencia siempre ha sido un objetivo de todo empresario 
o propietario que quiera hacer crecer su negocio, con el objetivo de atraer a más clientes 
y aumentar su facturación. 
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Prestigio 

 
Que su negocio se convierta en más visible que el de sus competidores no solo es 
beneficioso para su facturación, sino que lo convierte en un referente tecnológico y de 
referencia. La tecnología LED maximiza su presencia y es un valor añadido para la 
imagen moderna de su empresa. 
 

Beneficios 

 
La señalización y publicidad LED no es un gasto, sino una inversión y una oportunidad 
para incrementar sus ventas. A la vez que le puede ayudar a negociar con sus 
proveedores mejores precios de los productos que comercialice a cambio de publicidad 
de las marcas que desee potenciar. 
 

Características principales SERIE TMC7 / GMC7 

 
  

 

 

 

7 colores 

 

Ahorro energético  

 

LEDs protegidos individualmente con 
láminas de plástico 

 

Variedad de efectos de texto y gráficos 
programables independientemente para 
cada parte del rótulo 

 

Textos animados, gráficos y fondos de 
imagen 

 

Incluye reloj, calendario, termómetro  

 

Movimiento del borde del panel en 
sentido horario, anti-horario, flash o 
estático  

LEDs de Alta Luminosidad, Control Manual o 
Automático del brillo y programable 

 

Construcción modular ampliable 
fácilmente 

 

Control de encendido/Apagado 
programable horariamente 

 

Certificado CE 

 

Weather proof 

 
Fabricado en Europa   

 

24 meses de garantía  
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Otras características SERIE TMC7 / GMC7 
 

 

Control vía PC-LAN incluido  
Control WIFI (opcional) 

 

Memoria FLASH incorporada que  
permite almacenar hasta 5 horas, 
para reproducciones largas  

 

Inserción de datos desde Pen 
Drive USB (opcional) 

 

Acepta todas las tipografías  

 

Control desde cualquier lugar del 
mundo a través de Internet 

 

Programación Horaria y/o Diaria de 
los mensajes a reproducir 

 

Control remoto vía Radio 
(opcional) 

 

 
Alta durabilidad 
 
 

Fácil programación horaria y diaria de los 
mensajes de la semana   
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Control de brillo Manual / Automático 

 
 
 
 

Ventajas del producto 
 

Fácil lectura del anuncio o texto 

  

   
 

La alta densidad de los LEDs, la gran resolución y el alto brillo del que disponen, aseguran una 
alta calidad de las imágenes y los mensajes reproducidos.  
 Gracias a esto los anuncios y textos reproducidos tienen una fácil lectura desde distancias 
largas y en este modelo los 7 colores ayudan a captar más la atención 
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Múltiples posibilidades 

  

            
 

 
El panel permite mensajes independientes por zona, en cualquier lengua, con efectos propios 
en cada parte del panel, en una línea, con un texto animado, gráficos de fondo, estáticos 
dinámicos o solo en el borde. Estas características ofrecen grandes opciones para crear 
animaciones llamativas.   
Las grandes combinaciones de efectos, texto y animación hacen que el rótulo puede estar 
constantemente cambiando y atraer la atención de los espectadores o clientes.  
El software incluido permite cargar imágenes y videos en varios formatos comunes como JPG 
GIF PNG BMP 
  

Arquitectura modular 

  

  
 

Las unidades que componen el sistema están construidas de manera modular, lo que permite 
obtener un rótulo del tamaño que deseemos, sin límites, pudiendo siempre ampliar el tamaño 
y ajustarlo a nuestras necesidades futuras.  
Esta arquitectura modular nos permite ampliar el panel o incluso dividirlo en varias partes 
pequeñas, lo que facilita el transporte y la instalación. 
Los rótulos tienen módulos montados frontalmente, lo que permite un mantenimiento sencillo, y 
en caso de avería no obliga a desmontar todo el equipo para su nueva puesta en marcha. 
 
 

Características atractivas 

  

           
 

Además del texto y las animaciones o imágenes, se puede mostrar la temperatura, la fecha y la 
hora. Esta información llama mucho la atención de la gente y provoca la lectura de los 
anuncios, ofertas o logotipos mostrados en el rótulo. 
Los rótulos incluyen un control automático de ON/OFF programable horariamente y 
diariamente para optimizar el consumo de energía. Otra de las ventajas de los rótulos es la 
posibilidad de definir el brillo dependiendo de la hora, o programar automáticamente para 
que el sensor incluido ajuste el brillo por nosotros.  
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Sin duda estas características ofrecen al cliente una oportunidad para crear campañas 
publicitarias sin coste adicional en función del día, la hora, la época del año o de las 
necesidades que se presenten en cada momento en el negocio. 
Se pueden programar ciertas campañas de promoción en las horas que el negocio está 
abierto y ofrecer otro tipo de información o publicidad alternativa en las horas siguientes, 
convirtiendo el rótulo en una fuente de ingresos alternativa. 
  

Calidad de los componentes  

  

       
 

Los componentes del sistema son de la máxima calidad. Se han seleccionado los componentes 
más ligeros y duraderos para ofrecer la máxima durabilidad y resistencia a las inclemencias del 
tiempo.  
Cada LED está recubierto con una protección de plástico contra daños mecánicos y para mejorar el 
contraste del rótulo. Todos ellos cumpliendo con la certificación Europea CE.  
 

Opciones de control 

  

    
 

LAN (Por defecto incluido)– Todos los rótulos llevan incluido un conector RJ45. Gracias a esto 
se puede conectar nuestro PC al rótulo y volcar la programación de anuncios o animaciones que 
hayamos hecho. Si conectamos el rótulo a nuestra red podremos volcar, programar o reprogramar 
el rótulo desde cualquier ordenador que tenga su ubicación en la misma red. 

 
Wi-Fi (Opcional)– Otra opción de comunicarse con los rótulos es a través de WIFI. Con la opción 
WIFI instalada, veremos que el rótulo genera su propia red WIFI, que nos permitirá volcar, 
programar o reprogramar los anuncios y contenidos que sean necesarios, sin necesidad de cables. 
Por defecto la red wifi del rótulo está protegida con contraseña, pero podemos programar el 
rótulo para que se conecte automáticamente a otra red a su alcance, por ejemplo la red existente 
en una empresa, o el ordenador del que queremos captar los datos a mostrar en el rótulo o 
cualquier otro ordenador que creamos necesario en las redes a nuestro alcance. 
 

USB Flash Drive (Opcional)- Como opción adicional los rótulos están preparados para ser 
programados en un ordenador y posteriormente mediante un USB volcar los datos del proyecto en 
el propio rótulo. El equipo copiará inmediatamente el contenido del USB almacenándolo en su 
propia memoria interna, pudiendo el usuario retirar el USB y cerrando el conector USB del rótulo 
de nuevo. 
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Control Remoto Infrarrojo (Opcional)- Se puede controlar el rótulo mediante un control 
remoto  IR Infrarrojo. A diferencia del resto de métodos de control, el control IR tiene limitadas 
sus funcionalidades. Este controlador permite el Encendido/Apagado del rótulo, el ajuste del 
brillo y el cambio de proyecto.  
  

Fabricado en la Unión Europea (CE) 

  

      
 

Los rótulos están diseñados y fabricados íntegramente en la Unión Europea, hecho que garantiza 
al comprador la máxima calidad y la certificación CE. Otra de las grandes ventajas  es que 
disponemos de  recambios de los equipos en nuestra fabrica, y  podemos así garantizar el mejor 
servicio post venta  incluso finalizado el período de garantía. 
  
 
 

Soporte técnico y programaciones OEM 
adaptables a proyectos  
  

     
 

Ofrecemos soporte telefónico y vía email para que nuestros clientes nos puedan exponer sus 
proyectos más allá de nuestros productos ya que podemos hacer programaciones a medida del 
cliente y adaptar nuestros rótulos a las necesidades del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los precios, datos e informaciones técnicas están sujetas a cambios y modificaciones permanentes sin previo 
aviso debido a mejoras en los productos, o errores tipográficos. Consulte siempre antes de hacer un pedido las características y precios para 

confirmar que son vigentes respecto a la información aquí mostrada    
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Características principales TMC7 / GMC7 
 

 
 
 

 

7 colores 

 

Control de encendido/Apagado 
programable horariamente 

 

LEDs protegidos individualmente con 
láminas de plástico 

 

Ahorro energético 

 

Amplio ángulo de visión  

 

LEDs de Alta Luminosidad, Control Manual 
o Automático del brillo y programable 

 

Sin cristal en el frontal 

 

9 velocidades de efectos ajustables  

 

Construcción modular ampliable 
fácilmente 

 

Regulación horaria a medida  

 

Incluye reloj, calendario, 
termómetro 

 

Weather proof. 

 

42 efectos de animación de texto 

 

24 meses de garantía. Made in EU 

  

 

Otras características SERIE TMG7 / GMC7 
 

 

Tarjeta SD para almacenar 
memorias 

 

Programación Horaria y/o Diaria de 
los mensajes a reproducir 

 

Control vía PC-LAN incluido  
Control WIFI (opcional) 

 
Regulación horaria del brillo 

 

Memoria interna hasta 999999 
caracteres 

 

Acepta caracteres especiales para los 
textos 

 
7 fuentes de texto diferentes 

 
Alta durabilidad  
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PRECIOS SERIE TMC7 
 
 

 
 
 

SERIE TMC7     7 COLOR  
RÓTULO SOLO PARA TEXTO 

Altura  
20 cm 

Modelo Dimensiones Resolución Peso  
Consumo 

medio 
(W) 

Precio 

TMC7-80X20 80 x 20 cm 32 x 8 px 7 kg 6 W 366 € 

TMC7-100X20 100 x 20 cm 40 x 8 px 9 kg 7,5 W 457 € 

TMC7-120X20 120 x 20 cm 48 x 8 px 10 kg 9 W 549 € 

TMC7-140X20 140 x 20 cm 56 x 8 px 12 kg 10,5 W 640 € 

TMC7-160X20 160 x 20 cm 64 x 8 px 13 kg 12 W 732 € 

TMC7-180X20 180 x 20 cm 72 x 8 px 15 kg 13,5 W 823 € 

TMC7-200X20 200 x 20 cm 80 x 8 px 16 kg 15 W 915 € 

TMC7-220X20 220 x 20 cm 88 x 8 px 18 kg 16,5 W 1 006 € 

TMC7-240X20 240 x 20 cm 96 x 8 px 19 kg 18 W 1 098 € 

TMC7-260X20 260 x 20 cm 104 x 8 px 21 kg 19,5 W 1 189 € 

TMC7-280X20 280 x 20 cm 112 x 8 px 22 kg 21 W 1 280 € 

TMC7-300X20 300 x 20 cm 120 x 8 px 24 kg 22,5 W 1 372 € 

TMC7-320X20 320 x 20 cm 128 x 8 px 25 kg 24 W 1 463 € 

TMC7-340X20 340 x 20 cm 136 x 8 px 27 kg 25,5 W 1 555 € 

TMC7-360X20 360 x 20 cm 144 x 8 px 28 kg 27 W 1 646 € 

TMC7-380X20 380 x 20 cm 152 x 8 px 30 kg 28,5 W 1 738 € 

TMC7-400X20 400 x 20 cm 160 x 8 px 31 kg 30 W 1 829 € 
 
 

                   
ESTE RÓTULO SOLO REPRODUCE TEXTOS 

 
 
 
 
 
 
 

  

                        Todos los precio PVPR (sin IVA) 
                             Portes pagados a partir de 800€ 
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PRECIOS SERIE GMC7 
RÓTULO PARA GRÁFICOS  Y TEXTOS   

 
 

 
 
 
 
 

SERIE GMC7                7 COLOR 
Altura  
40 cm 

Modelo Dimensiones Resolución Peso  
Consumo 

medio 
(W) 

Precio 

GMC7-80x40 80 x 40 cm 32 x 16 px 12 kg 13 W 732 € 

GMC7-100x40 100 x 40 cm 40 x 16 px 15 kg 16 W 915 € 

GMC7-120x40 120 x 40 cm 48 x 16 px 18 kg 19 W 1 098 € 

GMC7-140x40 140 x 40 cm 56 x 16 px 21 kg 22 W 1 280 € 

GMC7-160x40 160 x 40 cm 64 x 16 px 24 kg 25 W 1 463 € 

GMC7-180x40 180 x 40 cm 72 x 16 px 27 kg 28 W 1 646 € 

GMC7-200x40 200 x 40 cm 80 x 16 px 30 kg 31 W 1 829 € 

GMC7-220x40 220 x 40 cm 88 x 16 px 33 kg 34 W 2 012 € 

GMC7-240x40 240 x 40 cm 96 x 16 px 36 kg 37 W 2 195 € 

GMC7-260x40 260 x 40 cm 104 x 16 px 39 kg 40 W 2 378 € 

GMC7-280x40 280 x 40 cm 112 x 16 px 42 kg 43 W 2 561 € 

GMC7-300x40 300 x 40 cm 120 x 16 px 45 kg 46 W 2 744 € 

GMC7-320x40 320 x 40 cm 128 x 16 px 48 kg 49 W 2 927 € 

GMC7-340x40 340 x 40 cm 136 x 16 px 51 kg 52 W 3 110 € 

GMC7-360x40 360 x 40 cm 144 x 16 px 54 kg 55 W 3 293 € 

GMC7-380x40 380 x 40 cm 152 x 16 px 57 kg 58 W 3 476 € 

GMC7-400x40 400 x 40 cm 160 x 16 px 60 kg 61 W 3 659 € 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                        Todos los precio PVPR (sin IVA) 
                             Portes pagados a partir de 800€ 
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ESTE RÓTULO REPRODUCE  GRÁFICOS Y TEXTOS 
 
 
 

SERIE GMC7                7 COLOR 
Altura  60 

cm 

Modelo Dimensiones Resolución Peso  Consumo 
medio (W) Precio 

GMC7-80x60 80 x 60 cm 32 x 24 px 18 kg 19 W 1 098 € 

GMC7-100x60 100 x 60 cm 40 x 24 px 23 kg 24 W 1 372 € 

GMC7-120x60 120 x 60 cm 48 x 24 px 27 kg 28 W 1 646 € 

GMC7-140x60 140 x 60 cm 56 x 24 px 32 kg 33 W 1 921 € 

GMC7-160x60 160 x 60 cm 64 x 24 px 36 kg 37 W 2 195 € 

GMC7-180x60 180 x 60 cm 72 x 24 px 41 kg 42 W 2 470 € 

GMC7-200x60 200 x 60 cm 80 x 24 px 45 kg 46 W 2 744 € 

GMC7-220x60 220 x 60 cm 88 x 24 px 50 kg 51 W 3 018 € 

GMC7-240x60 240 x 60 cm 96 x 24 px 54 kg 55 W 3 293 € 

GMC7-260x60 260 x 60 cm 104 x 24 px 59 kg 60 W 3 567 € 

GMC7-280x60 280 x 60 cm 112 x 24 px 63 kg 64 W 3 841 € 

GMC7-300x60 300 x 60 cm 120 x 24 px 68 kg 69 W 4 116 € 

GMC7-320x60 320 x 60 cm 128 x 24 px 72 kg 73 W 4 390 € 

GMC7-340x60 340 x 60 cm 136 x 24 px 77 kg 78 W 4 665 € 

GMC7-360x60 360 x 60 cm 144 x 24 px 81 kg 82 W 4 939 € 

GMC7-380x60 380 x 60 cm 152 x 24 px 86 kg 87 W 5 213 € 

GMC7-400x60 400 x 60 cm 160 x 24 px 90 kg 91 W 5 488 € 
 

              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

                        Todos los precio PVPR (sin IVA) 
                             Portes pagados a partir de 800€ 
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ESTE RÓTULO REPRODUCE  GRÁFICOS Y TEXTOS 
 
 

SERIE GMC7                7 COLOR Altura  80 cm 

Modelo Dimensiones Resolución Peso  
Consumo 

medio 
(W) 

Precio 

GMC7-80x80 80 x 80 cm 32 x 32 px 24 kg 25 W 1 463 € 

GMC7-100x80 100 x 80 cm 40 x 32 px 30 kg 31 W 1 829 € 

GMC7-120x80 120 x 80 cm 48 x 32 px 36 kg 37 W 2 195 € 

GMC7-140x80 140 x 80 cm 56 x 32 px 42 kg 43 W 2 561 € 

GMC7-160x80 160 x 80 cm 64 x 32 px 48 kg 49 W 2 927 € 

GMC7-180x80 180 x 80 cm 72 x 32 px 54 kg 55 W 3 293 € 

GMC7-200x80 200 x 80 cm 80 x 32 px 60 kg 61 W 3 659 € 

GMC7-220x80 220 x 80 cm 88 x 32 px 66 kg 67 W 4 024 € 

GMC7-240x80 240 x 80 cm 96 x 32 px 72 kg 73 W 4 390 € 

GMC7-260x80 260 x 80 cm 104 x 32 px 78 kg 79 W 4 756 € 

GMC7-280x80 280 x 80 cm 112 x 32 px 84 kg 85 W 5 122 € 

GMC7-300x80 300 x 80 cm 120 x 32 px 90 kg 91 W 5 488 € 

GMC7-320x80 320 x 80 cm 128 x 32 px 96 kg 97 W 5 854 € 

GMC7-340x80 340 x 80 cm 136 x 32 px 102 kg 103 W 6 220 € 

GMC7-360x80 360 x 80 cm 144 x 32 px 108 kg 109 W 6 585 € 

GMC7-380x80 380 x 80 cm 152 x 32 px 114 kg 115 W 6 951 € 

GMC7-400x80 400 x 80 cm 160 x 32 px 120 kg 121 W 7 317 € 

 

     
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                        Todos los precio PVPR (sin IVA) 
                             Portes pagados a partir de 800€ 
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ESTE RÓTULO REPRODUCE  GRÁFICOS Y TEXTOS 

 
 
 

SERIE GMC7                7 COLOR 
Altura  
100 cm 

Modelo Dimensiones Resolución Peso  Consumo 
medio (W) Precio 

GMC7-80x100 80 x 100 cm 32 x 40 px 30 kg 31 W 1 829 € 

GMC7-100x100 100 x 100 cm 40 x 40 px 38 kg 39 W 2 287 € 

GMC7-120x100 120 x 100 cm 48 x 40 px 45 kg 46 W 2 744 € 

GMC7-140x100 140 x 100 cm 56 x 40 px 53 kg 54 W 3 201 € 

GMC7-160x100 160 x 100 cm 64 x 40 px 60 kg 61 W 3 659 € 

GMC7-180x100 180 x 100 cm 72 x 40 px 68 kg 69 W 4 116 € 

GMC7-200x100 200 x 100 cm 80 x 40 px 75 kg 76 W 4 573 € 

GMC7-220x100 220 x 100 cm 88 x 40 px 83 kg 84 W 5 030 € 

GMC7-240x100 240 x 100 cm 96 x 40 px 90 kg 91 W 5 488 € 

GMC7-260x100 260 x 100 cm 104 x 40 px 98 kg 99 W 5 945 € 

GMC7-280x100 280 x 100 cm 112 x 40 px 105 kg 106 W 6 402 € 

GMC7-300x100 300 x 100 cm 120 x 40 px 113 kg 114 W 6 860 € 

GMC7-320x100 320 x 100 cm 128 x 40 px 120 kg 121 W 7 317 € 

GMC7-340x100 340 x 100 cm 136 x 40 px 128 kg 129 W 7 774 € 

GMC7-360x100 360 x 100 cm 144 x 40 px 135 kg 136 W 8 232 € 

GMC7-380x100 380 x 100 cm 152 x 40 px 143 kg 144 W 8 689 € 

GMC7-400x100 400 x 100 cm 160 x 40 px 150 kg 151 W 9 146 € 

 
 
 
 
 
 
   

                        Todos los precio PVPR (sin IVA) 
                             Portes pagados a partir de 800€ 
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Opciones para TMC7 (Rótulo Solo Texto) 
 
 

Opción  Precio  

Reloj, Calendario y termómetro  Incluido 

Módulo USB Pen Drive  45 € 

Módulo de comunicación por Radio  60 € 

 

Cableado  Precio  

Metro adicional de cable alimentación 
(Longitud del cable incluido: 10 m) 1 € 

Metro adicional de cable LAN   
(Longitud del cable incluido: 10 m) 1 € 

 
 
 

Opciones para GMC7 (Rótulo Gráficos + Textos) 
 
 
 

Opciones Precio 

Reloj, Calendario y termómetro  Incluido 

Módulo LAN (PC) Incluido  

Módulo USB Pen Drive  45 € 

 Módulo Wi-Fi  75 € 

Control Remoto  30 € 

Módulo Sensor de Humedad 45 € 

 

Cableado  Precio  

Metro adicional de cable alimentación 
(Longitud del cable incluido: 10 m) 1 € 

Metro adicional de cable LAN   
(Longitud del cable incluido: 10 m) 1 € 
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Fácil mantenimiento y programación 
 

 

Software de control incluido sin coste con todos los rótulos para crear y editar los anuncios, mensajes y efectos. 

 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

- Creación, y edición del anuncio o mensaje dividido en programas, facilitando los cambios y la gestión del proyecto. 

- División del rótulo en partes, permitiendo mostrar informaciones diferentes en  cada una de ellas, con sus propios  

  efectos individuales como velocidad, tiempo de reproducción o borde definido 

- Automatización horaria y diaria pudiendo elegir días y horas para la reproducción de los mensajes. 

- Fácil creación de animaciones usando los efectos pre configurados  incluidos o personalizándolos, 

- Pre visualización de las animaciones creadas, 

- Posibilidad de intercalar durante al anuncio  la fecha, hora  y temperatura., pudiendo personalizar el tamaño                            

  y tipo de fuente de estos parámetros. 

- Configuración de la reproducción en modo automático (programable vía software), manual (cambios a través del 

  control remoto), weekly (cambios dependiendo del día y la hora). 
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Anclajes y medidas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los precios son PVPR (sin IVA), las características técnicas o informaciones sobre tamaños, consumos, u otros datos técnicos, 
pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, con el objetivo de actualización y mejora de los productos. Recomendamos consultar 
con nuestro departamento comercial cualquier duda sobre precios o características técnicas vigentes. 

 


