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INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA PARA
TODOS TUS PROYECTOS
Somos una empresa Argentina dedicada a brindar soluciones
integrales para las industrias de la televisión broadcast, cine,
video, audio profesional y multimedia. Contamos con más de 34
años de experiencia en la industria, representando ﬁrmas líderes
y productos de la más alta calidad.

BROADCAST

Especializada en la integración
de sistemas de alta tecnología y
desarrollo de soluciones de
video profesional.

LED

Sector especialiazo en
desarollar soluciones integrales
para las necesidas del cliente,
en base a pantallas de alta
resolución y performance de
interior y exterior.

DAG

Digital Audio Group, brinda
soluciones para audio
profesional, en vivo y en estudio.

DVG

Digital Video Group, brinda
soluciones de calidad y bajo
costo para los mercados
intermedios y en desarrollo.

Contamos con cuatro áreas especializadas que trabajan
conjuntamente para que todos los proyectos funcionen en
armonía en todas sus etapas e instancias.
Nuestro servicios cuentan con staff de profesionales
especializados, servicios de ingeniería, complementados con la
importación, venta, instalación y servicio post-venta de productos
de compleja tecnología.
También contamos con un amplio Show-Room para la
demostración de productos y uno de los más completos
laboratorios del país, totalmente equipado y con un plantel de
ingenieros y técnicos especialmente entrenados en el exterior, en
las fábricas de las empresas representadas.
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Enterprise network switcher para centro de datos.

Empresa líder en fabricaciones de cámaras y monitores profesionales de
alta deﬁnición para cine, television, producción y post-producción.
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Cinco empresas líderes en sistemas no-lineales de edición y redes de alta
velocidad, reunidas para ofrecer innovadoras soluciones de audio y video.

Diseñador, fabricante y desarrollador de tecnología de red, control, audio y
video para difusión y post-producción.
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Soluciones de iluminación LED para tecnología Broadcast.

Empresa líder en fabricaciones de switchers de producción, procesadores de
señal y correctores de color digital para la industria y el mercado Broadcast.

Componentes para sistemas de flujo de trabajo automatizado, desde la
captura hasta la visualización.
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Empresa dedicada al diseño y fabricación de altavoces y equipos de
sonido profesional, para sonido en directo e instalaciones ﬁjas.
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ALLEN & HEATH

ATTO

Consolas profesionales de
mezcla para vivo, broadcast,
estudio e instalaciones.

AVP

Líder mundial en conectividad
de storage y soluciones de
infraestructura que ayudan a
almacenar, administrar y
entregar datos.

DELL EMC

Paneles de conexión de audio
y video para broadcast,
telecomunicaciones, satélites
y OEM.

Soluciones IT que cubren todas
las necesidades de los puestos
de trabajo, servidores,
almacenamiento, networkin
y backup.
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ANTON BAUER

AUTOSCRIPT

Baterías, cargadores e
iluminadores para la industria
de la televisión.

CANARE

Soluciones Teleprompting
para todos los niveles que el
usuario requiera.

DIRECT OUT

Cables de alta calidad para
audio y video profesional.

Se especializa en soluciones de
conectividad de audio profesional,
redes y puentes para
aplicaciones de transmisión,
estudio, en vivo e instalación.
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APOGEE
Sistema basados en hardware
para procesamiento de audio
digital.

AUDIENT
Audient desarrolla productos
interesantes e innovadores
para el mercado de la grabación
de audio.

CLAIR BROTHERS
Clair Brothers es una compañía
líder dedicada a la construcción
y diseño de sistemas de sonido
de las más alta calidad en toda
la industria.

FILECATALYST
Ofrece soluciones premiadas de
transferencia rápida de archivos
basadas en tecnología UDP
patentada. Las transferencias
son rápidas y seguras.
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GEFEN

IZOTOPE

MARSHALL ELECTRONICS

MEINBERG

Extensores, adaptadores,
conmutadores, distribuidores y
cableado DVI, dual link,
HD SDI, HDMI, USB y FireWire.

iZotope desarrolla software y
plugins galardonados de audio
para mezcla, mastering,
restauración y más.
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GLOOKAST

LEADER

Desarrollo y fabricación de
monitores LCD de alta calidad
para video profesional y
broadcast.

Proveedor global de dispositivos
y sistemas de tiempo y
sincronización con GPS, NTP y
servidores de tiempo.

MASSTECH

NET INSIGHT

Soluciones innovadoras
de captura y movimiento de
archivos para producción,
post-producción y distribución.

Generadores de señal e
instrumentos de medición de
video analógico, SD / HD – SDI,
audio analógico y digital AES,
ASI y MPEG.
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GRAY META
GrayMeta es una compañía de
metadatos con inteligencia
artiﬁcial que ofrece eﬁciencia
empresarial y monetiza activos.

LEYARD
Fabricante de pantallas de LED
de grandes dimensiones y alta
deﬁnición, lider dentro del
mercado mundial.

Sistema de archiving electrónico.

MCDSP
Empresa creadora de
galardonados plugins utilizados
en la producción de música,
post, live sound y videojuegos
desde 1998.

Innovador tecnológico en el
transporte de media (Nimbra),
herramientas de administración
(Scheduall) y mejora de
experiencias OTT (SEY).

OBJECT MATRIX
MatrixStore. Almacenamiento
“Nearline” rápido y seguro.
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SACHTLER

STEADICAM

Soportes para cámaras,
cabezales fluidos, trípodes,
grúas, estabilizadores de imagen
y sistema de iluminación.

TSL PRODUCTS

Equipamiento de montaje para
cámaras de cine y video.

WAVES

Diseña una gama de soluciones
de hardware y software dentro
de la emisión de televisión,
cable, satélites, IPTV y las
industrias de TI.

Software para procesamiento de
audio digital.
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SONNOX

STIRLITZ

Sonnox es una empresa de
software dedicada al diseño de
plug-ins para procesamiento de
audio de alta calidad.

VINTEN

Empresa especializada y
dedicada en análisis de media.

WILDMOKA

Soporte de cámaras para uso
en ENG, estudio y transmisión
desde exteriores (OB).

Plataforma basada en la nube
para producción de video,
hiperdistribución y monetización
de contenido en cualquier
canal digital.
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SOUND STUDIO
Empresa desarrolladora de
interfaces de audio de alto
rendimiento con conectividad
SoundGrid y preampliﬁcadores
controlables remotamente.

TERADEK
Produce encoders de video de
alta calidad y decoders que
ofrecen en directo video 1080p
de streaming a través de ip.

VSN
Es una empresa tecnológica de
software que ofrece soluciones
broadcast end-to-end.
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MASTER DISTRIBUTOR:
Desde placas capturadoras hasta soluciones completas e integrales
para post-producción.

W W W. S V C . C O M . A R

info@svc.com.ar
(+5411) 5218 - 8000

