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Trabajamos con las  

mejores marcas



Las Tecnologías avanzadas de 
Extron crean sistemas fiables 
dotados  de imágenes con un 
mejor aspecto y un sonido de 
mejor calidad que son más 
fáciles de controlar.

Extron crea soluciones innovadoras 
para facilitar la colaboración, 
fomentar el aprendizaje y mejorar la 
comunicación y el flujo de trabajo. 

Soluciones Audiovisuales Profesionales 
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Mercados 
- Empresarial. 
- Industrial.
- Gubernamental.
- Sistemas Judiciales.
- Escuelas De Primaria Y Secundaria.
- Escuelas Superiores Y Universidades.
- Asistencia Médica.
- Lugares De Culto.
- Recepción/reuniones.

Nuestras tecnologías se utilizan 
en los siguientes mercados 
principales: 
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Un sistema de control de iluminación es una solución de control basada en 
redes de comunicación entre varios componentes, diseñado para regular un sistema 
de iluminación programado, supervisado y gestionado desde uno o más dispositivos 
informáticos centrales.

Generando beneficios como creación de escenarios, programación de horarios de 
encendido y apagado de las luces entre otros.Para esto contamos con productos de 
la marca líder en el mercado LUTRON.



Elegir el proyector  es sólo el comienzo
Nuestros ingenieros experimentados 
están disponibles para ayudar desde el 
diseño y planificación inicial, hasta la 
puesta en marcha y más allá.
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SCP es un fabricante líder y proveedor mundial de cables y accesorios 
de baja tensión para la instalación personalizada comercial y comercial, A 
/ V y Pro A / V, seguridad, satélites / cable y datos / mercados de 
telecomunicaciones. Certificados y con los más altos estándares de 
calidad. 
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RTI sistemas de integración de control más potentes a nivel mundial 
Remote Technologies Incorporated (RTI) es un fabricante líder de 
sistemas de control que ofrece dispositivos innovadores, sofisticados y 
fáciles de usar para sistemas electrónicos instalados profesionalmente. 
La amplia gama de galardonados controladores portátiles universales y 
de mano, procesadores centrales, sistemas de distribución de audio y 
accesorios galardonados se comercializan exclusivamente a través de 
una red mundial de integradores profesionales. Para un control y 
monitoreo completo de sistemas electrónicos desde prácticamente 
cualquier parte del mundo, el poder de RTI está disponible en 
dispositivos iPhone®, iPod touch®, iPad®
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Furman es el nombre clave en la administración de energía de CA para 
músicos profesionales, ingenieros de sonido, locutores e integradores 
de sistemas de todo el mundo. Los productos Furman han ahorrado 
mucho dinero en equipo por problemas de energía, y por sus 
tecnologías innovadoras maximizan el rendimiento del sistema.
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Presentamos Screen Innovations, innovador productor de pantallas 
de proyección de última generación que reproducen una 
impresionante claridad HD en cualquier entorno.

TECHNOLOGY



Productos En Audio

TECHNOLOGY



Monitor Audio: especialista global administrado y de propiedad 
británica en el diseño de altavoces de alta fidelidad. Durante más de 
40 años, han incorporado sistemas de sonido envolvente y estéreo y 
una gama de altavoces arquitectónicos de sonido sónico para un 
sonido ultra discreto de alta calidad en el hogar y en el exterior.
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Transmita de más de 50 servicios de música y administre 
fácilmente todos sus favoritos en la aplicación Sonos.
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CURRENT AUDIO: Se ha especializado en ofrecer soluciones de 
altavoces que ofrecen un gran rendimiento. 
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LUXUL es la principal innovadora en 
soluciones de redes IP de grado 
profesional.

-Monitoreo  y administración remota.
-Cobertura inalámbrica garantizada.
-Control inteligente.
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Marantz ofrece dos líneas de producto. La serie "The Range" es conocida 
por ofrecer las opciones de configuración de sistemas más flexibles que 
se pueda imaginar para cada estilo de vida. En el extremo superior de 
nuestro catálogo, la elitista -High End en estado puro- "Serie Premium" 
garantiza la más refinada experiencia de escucha a los puristas de la Alta 
Fidelidad.

A lo largo de los años han visto la luz otras categorías de producto -como 
por ejemplo los extraordinarios modelos "Reference"- destinadas a 
reproducir la emoción de la música en su estado más puro.
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La mejor carta de presentación de esta firma japonesa 
especializada en equipos de sonido, es saber que fue pionera en 
el desarrollo de la tecnología de CD y el audio digital; actualmente, 
sus avances e innovaciones tecnológicos los han colocado como 
lideres indiscutibles en su ramo.

Fabricante premium de audio, video, cine en casa, auriculares y 
sistemas de música Wireless.
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Nuestras Certificaciones 

-Extron Certified – Control Especialist.
-Sistemas de control de iluminación natural y artificial 
-Homeworks, Radio RA2 , Quantum (LUTRON) 
-Sistemas de Audio 
-Sistemas de video HDBT 
-Sistemas de integración (Control residencial, comercial) 
-Automatización Audio y Video RTI 
-Tecnología Ultra HD/4K 
-Sistemas de detección temprana de incendio. 
-Vigilant de Edwards 
-EST3 de Edwards 
-Somos miembros de la organización AVIXA .



Algunos de los clientes que 

respaldan la calidad de 

nuestros productos
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-Universidad Libre de Pereira.
-Universidad Católica de Pereira.
-Hotel Movich de Pereira.
-Hotel Zione.
-Hotel Soratama (Terraza 
Restaurante-Bar).
-Hotel Syvanna.
-Media Commerce.
-Club Campestre de Pereira.
-Cúpula Constructora (Cerritos 
Campestre).
-Constructora Civilcol.



ULTIMATE TECHNOLOGY ha podido consolidarse en gran medida  
gracias al respeto y reconocimiento de la integridad de las personas 
que interactúan con la empresa, sean proveedores, clientes y 
nuestros propios colaboradores, sabemos que la base de un buen 
trabajo y búsqueda del mismo objetivo está en el buen trato.

-Asesoría y acompañamiento con el mejor personal profesional en el 
tema.
-Búsqueda permanente de los mejores y más adecuados productos 
para las   necesidades del hoy.
-Actuamos con responsabilidad.
-Trabajamos en equipo.
-Innovamos en lo que hacemos.
-Tenemos vocación de servicio.
-Somos efectivos.

 

Oferta de Valor para 

Nuestros Distribuidores
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info@ultimate.com.co

Lucas Valencia González: 311 700 8193.

Sandra Milena Muñoz :  313 608 9278

Nicolás Valencia: 312 853 1929
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