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DESCUBRE MÁS

Somos un aliado comprometido y
focalizamos nuestros esfuerzos en
proporcionar un alto valor añadido
a nuestros clientes.
En SIT&B estamos especializados en la venta de
audio de alta calidad, de marcas de prestigio, con
un producto tecnológico y de alto valor añadido.
Entendemos el mercado tecnológico en toda su
complejidad y enfocamos nuestra experiencia
y conocimientos hacia la venta especializada.
Trabajamos con marcas que cuidan cada detalle,
cada una de ellas tienen su propia identidad y
transmitimos su idiosincrasia y sus valores.
Formamos un grupo de 20 profesionales
entusiastas, que trabajamos de forma transversal
para conseguir los mejores resultados en venta
especializada, marketing, servicio técnico y
gestión de operaciones. Nuestra filosofía
comercial está basada en la venta de asesoría
y el acompañamiento.
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Marcas de referencia para
soluciones técnicas y de diseño
que se adaptan a las necesidades
de cualquier proyecto.
Con el objetivo de integrar la experiencia de
imagen y sonido de alta calidad en el espacio
vital hemos creado un ecosistema de marcas que
aportan las mejores soluciones para el hogar.
Nuestras marcas son líderes en la investigación
y el desarrollo permanente. Como resultado, la
tecnología de los mejores altavoces, proyectores
y tratamiento acústico aplicados a la integración,
para salas de audio, home cinema, instalaciones
de interior y exterior para ofrecer una experiencia
audiovisual a los más exigentes.
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Residencial

Cada momento
es excepcional
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Residencial

DESCUBRE MÁS

Home cinema
y salas
dedicadas

Para vivir la espectacularidad
de las mejores películas o tener
una experiencia inmersiva de un
concierto en directo.
Proporcionamos tecnologías exclusivas que
aportan una calidad acústica y de imagen
inigualable, electrónicas y cables de muy alta
gama para aprovechar al máximo los altavoces
integrados y de alta fidelidad, así como soluciones
para optimizar la acústica de las salas, para
poder vivir una experiencia cinematográfica
de primer nivel.

Productos

Panasonic
TV 65 TX-65JZ2000E

Lyngdorf
MP60 2.1 & SDA-2400

Focal
Sopra Center

Focal
Sopra 3

Focal
Serie 1000 Utopia

AudioQuest
HDMI 8-10K 2.1

También disponemos de sistemas ideales para
estancias polivalentes y que se adaptan a las
características de cada espacio, para disfrutar
de la música y del cine con toda la familia.
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Residencial

Home cinema
y salas
dedicadas

Productos

Focal
Grande Utopia

SIM2
Nero 4S

Vicoustic
Audiophile VMT Kit

Vicoustic
Cinema VMT Kit

DESCUBRE MÁS
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Residencial

Espacios
Interiores

Para integrar la experiencia de
imagen y sonido a todas las
estancias, discretamente o
como parte de la decoración
Con la intención de transformar cada momento
de la vida en un momento excepcional llevamos
la experiencia de imagen y sonido a todas
las estancias del hogar, discretamente y con
tecnología punta, diseño innovador y
montaje rápido.
A la vez la tecnología se puede conjugar con la
decoración con altavoces de muy alta gama que
en realidad son esculturas acústicas: un hogar
más confortable con la experiencia musical.

Productos
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Lyngdorf
TDAI-3400

Focal
Serie 300 ICA6

AudioQuest
Cable Rocket 22

Lyngdorf
LS1000

DESCUBRE MÁS
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Residencial

Espacios
Interiores

Productos

Naim
Muso y Muso Q

Ruark
MRx

Ruark
R7

DESCUBRE MÁS
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Focal
Sopra N1& N2

AudioQuest
NRG 10
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Residencial

Espacios
Interiores

DESCUBRE MÁS

Productos
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Audioquest
ThunderBird Zero

Focal
Serie 300 ICA6

Focal
Sopra N2 Light Oak

Naim
Uniti NOVA

SIM2
Crystal 4 Sh

SIM2
xTV 4K INV
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Productos

Naim
Uniti Atom

Focal
OD8

Focal
Serie 100

Espacios
Exteriores

Para que la música esté presente
en cada momento y en todo el
espacio vital.
Cuando llega el buen tiempo y queremos salir
al exterior, la música también puede formar
parte de la vida diaria. Aportamos soluciones
con altavoces discretos o invisibles para agregar
sonido en exteriores.
Además brindamos la oportunidad de sonorizar
yates para recrear en mar abierto la experiencia
audiovisual proporcionada en el hogar: el mismo
sonido envolvente, pero adaptado al entorno
acústico único de un yate.
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Audio para zonas comunes y
equipos para habitaciones que
suenan fantásticamente y dan
un toque de distinción.
Disponemos de una amplia gama de equipos
de audio que son una solución perfecta para los
hoteles más selectos y que ofrecen la mejor de
las experiencias a sus huéspedes; equipos para
sonorizar todo tipo de ambientes y darles un
toque de distinción.
Muchos de ellos ya se han instalado en las
habitaciones de los principales hoteles y han
sido elegidos por los mejores interioristas por la
calidad del sonido, pero también por su diseño.
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Hospitality

El placer de sentirse
como en casa
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Hospitality

Áreas
comunes y
habitaciones

Sistemas de sonido de fácil
instalación, fáciles de usar y con
software adaptado a hoteles.
Estilistas y diseñadores de interiores escogen
estas soluciones de audio sabiendo que
mejorarán tanto las áreas comunes como
los dormitorios de los hoteles.
Sistemas de sonido invisibles y de fácil instalación;
o equipos para las habitaciones que suenan
fantásticamente, son fáciles de usar y, además,
el diseño encaja perfectamente con todos los
estilos. Son equipos con Bluetooth y que llevan
incorporado un software específico para hoteles.

Productos

Naim
Mu-so Wood Edition

Focal
Serie 100

DESCUBRE MÁS
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Hospitality

Áreas
comunes y
habitaciones

Productos

Ruark
R3

Ruark
R1

Audio Pro
T3+

Focal
Serie 100ICW5

DESCUBRE MÁS

26

27

Audio profesional versátil y flexible
para que la música añada valor
a cada experiencia.
La experiencia en tiendas o restaurantes es uno de
los aspectos que más influyen a la hora de fidelizar
al cliente. Y el sonido es un factor decisivo.
Aportamos la solución perfecta y adaptable de
altavoces para música ambiental o avisos para su
establecimiento o para grandes equipamientos.
También diseñamos soluciones para el tratamiento
acústico de estos espacios.
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Comercial

La mejor experiencia
para el cliente
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Comercial

Tiendas,
restaurantes
y grandes
equipamientos

Sonido por cable o inalámbrico,
ajustable por zonas, y que se adapta
a los cambios del negocio.
Proporcionamos gran versatilidad de sistemas
de audio profesional que permiten sonorizar
y tratar acústicamente cualquier espacio
independientemente de sus dimensiones.
A la vez, la soluciones de algunas de nuestras
marcas ofrecen una gran facilidad de instalación
de los altavoces, ya sea por cable, empotrados
o en el rack de iluminación y con reproducción
de la música por cable o de forma inalámbrica,
y ajustable por zonas.

Productos
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Focal
Serie 300 ICA6

Focal
Serie 100 OD8-T

Focal
Serie 100 IC8-T-UL

Audio Pro
A10-G10
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Comercial

Tiendas,
restaurantes
y grandes
equipamientos

Productos

DESCUBRE MÁS

32

Onkyo
SMS6

Vicoustic
ViCloud 3D Hex

Focal
Serie 100 ICW6-T

Audio Pro
Business SP3

Audio Pro
Business TX-1

Audio Pro
Business VOL-1
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Tel. +34 935 572 356
www.sitandb.com/home-integration-es
Avinguda de la Torre Blanca, 57
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

thegoodsound_dna
SIT&B Barcelona SL

