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TRITON BLUE,
Fabricante de equipos de iluminación profesional.
Estimados Srs,
Les enviamos este mail desde la compañía Triton-Blue (www.triton-blue.com).
Somos desde hace 12 años fabricantes de iluminación y accesorios para el sector
del entretenimiento, y tenemos presencia con nuestros productos en más de 12
países.
Nuestra intención es buscar en su país un distribuidor de nuestros productos por
esta razón le enviamos este correo electrónico. Nuestro equipo estaría encantado
de tenerle a Usted como distribuidor exclusivo de nuestros productos en su país.
Si para usted nuestra marca es interesante para ampliar su portafolio de productos,
envíenos un email (info@triton-blue.com), nosotros le enviaremos información
detallada de nuestros precios, condiciones, etc.

Atentamente Triton-Blue

www.triton-blue.com

info@triton-blue.com

Triton Blue

¿Quiénes somos?
Desde el primer día en que establecimos la marca TRITON
BLUE, uno de nuestros objetivos ha sido el de jugar un papel importante en el mercado internacional de la iluminación,
invirtiendo en desarrollo del mercado profesional de primer
nivel, en cabezas móviles, en la serie LED de arquitectura,
efectos, pantallas LED y accesorios.
Hemos equipado nuestras líneas de producción con maquinaria muy avanzada e invertido mucho esfuerzo en el
departamento de I+D para la innovación tecnológica. Para
optimizar nuestro sistema de gestión y control de calidad, implantamos el certificado ISO9001 llevando a cabo todos los
criterios de conformidad. Todos nuestros productos cuentan
con la certificación CE de la Comunidad Europea y la mayoría también tienen certificado ETL para EEUU y Canadá.

El producto de un esfuerzo continuo de nuestra equipo y nuestro servicio al cliente y su extrecha colaboración, tenemos la oportunidad de ir creciendo más y más fuerte. Mientras tanto, estamos escuchando las
necesidades de los distribuidores y mantener el principio de que nuestro mayor éxito es la retroalimentación
de la satisfacción con nuestros clientes: Alta eficacia, avanzada tecnología, la mejor calidad y el mejor servicio
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Nuestro Equipo
Triton Blue pone a su disposición un equipo humano con
amplia experiencia y en constante formación en soluciones
de iluminación de alta calidad: atención al cliente, agentes
comerciales, post-venta, sat, contabilidad, logística.
Todos los departamentos de la compañía están implicados
en la función que desempeñan, pero además, una de sus
premisas principales es la satisfacción del cliente a través de
un trato personalizado y profesional.

SAT

Atención al cliente
Nuestros Servicios
Pensando en el beneficio del cliente y en la globalización que han traído las nuevas tecnologías, Triton Blue
pone a disposición de los usuarios una serie de herramientas y recursos on-line, fáciles de usar y consultar.
El centro documental de Triton Blue, dirigido desde el Departamento de Marketing, reúne, gestiona y difunde
la documentación específica de sus productos a través de diferentes medios on-line y cuya finalidad es servir
de referencia y ayuda a los profesionales.

Datos técnicos

Dimensiones

Producto Triton Blue

Funcionalidades
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Nuestros Productos

High Efficiency
High Technology
Better Quality
Better Service
Línea de Productos

Características
Elemento indispensable dentro del mundo de la iluminación profesional son los accesorios, por
esa razón Triton Blue fabrica una amplia gama sin perder de vista sus controles de calidad y
certificados de fabricación.
Triton Blue engloba una serie de equipos para crear animaciones y efectos visuales, abriendo
un amplio abanico que va desde pequeños cambios de color para crear efectos en fachadas o
paredes, pantallas de flash
Dentro de la familia Electrónica de Triton Blue diferenciamos dos series: la gama profesional y la
gama Dj o económica.

Todos los flightcase están fabricados en Plywood de 9 mm con una cubierta plástica de color negra en la parte exterior y recubiertos de espuma la parte interior (dependiendo del modelo), para
garantizar una mayor protección de los elementos transportados.
La gama de cabezas móviles Triton Blue Serie V se caracteriza por su elegante y novedoso diseño, sus altas prestaciones entre las que destacan un avanzado sistema de ópticas y lentes que
proporcionan un brillo excepcional y alto rendimiento lumínico
Actualmente es la gama de equipos de iluminación mas alta de gama de nuestra marca Triton
Blue

La gama de productos de la serie Pro está avalada por los cientos de unidades suministradas,
desde cabezas móviles hasta scanners, destacando la gran calidad de sus lentes que aportan
una luminosidad muy espectacular
Los equipos diseñados para la familia Teatro de Triton Blue, en su mayoría son diseñados para
utilizar lámparas de luz fría, como el caso de los recortes o los par, con reflectores de cristal o
aluminio para garantizar una alta calidad y luminosidad.
Dentro de esta gama, Triton Blue nos descubre un mundo de posibilidades en tres categorías: la
familia Wally (con las series convencional e IP65, para arquitectura o exterior), la serie instalación
y la serie Luppaled.
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¿Qué ofrecemos a nuestros distribuidores?
Productos de alta calidad
Trabajar en exclusividad con nuestra marca en su país
Todos los clientes que contactan directamente con nosotros les serán remitidos a
ustedes
Departamento de marketing a su disposición para el envío de fotos, dibujos, documentación técnica, fichas técnicas, banners, etc.
Manuales de servicio, lista de piezas de repuesto, con toda la información necesaria
para que usted pueda dar servicio después de la venta. .

Fabricante de equipos de iluminación
profesional.

High Efficiency
High Technology
Better Quality
Better Service

