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Artnet
DMX sobre UDP

DMX
Digital Multiplex

Podemos reparar el 95% de las luces de 
Navidad presentes en las calles de la península.

Viada Repara cualquier 
motivo a mitad de precio

No importa el fabricante o la marca 
siempre que hablemos de material pro-
fesional.

En el 5% de casos no reparables sue-
len existir problemas importantes que 
hacen más recomendable cambiar la  
figura por otra de nueva, en lugar de in-
vertir tiempo y esfuerzos en algo que no 
quedará bien.

Las ofertas de temporada baja, de enero 
a julio, permiten ahorrar la mitad del cos-
te de horas de reparación.

En temporada baja, ofrecemos des-
cuentos imposibles de imaginar de oc-
tubre a diciembre. 

El mejor momento para reparar luces de 
Navidad es en enero, justo después de 
descolgarlas  y antes de almacenarlas 
para el año siguiente. 

Una buena planificación ahorra dinero. 
No es necesario comprar luces nuevas 
para tener novedades cada temporada.

Figuras usadas durante años rejuve-
necen después de pasar por nuestras 
manos.

Rellenar  o colorear  motivos navideños 
con leds es una forma frecuente de alar-
gar la vida útil de motivos que todo el 
mundo ha visto, Navidad tras Navidad, 
durante años o incluso décadas.

Control desde el móvil:
Viada app

Viada App, es una aplicación apta para 
usuarios no profesionales y gratuita para 
todos nuestros clientes, que permite 
programar fácilmente, la hora de encen-
dido y apagado, distintos tipos de inter-
mitencia, color sobre color RGB...

Las luces Viada pueden adaptarse fá-
cilmente a paneles de control escénico  
DMX o Artnet, dimmers, relays...

Muchas productoras de cine, publicidad 
o televisión necesitan graduar la intensi-
dad  lumínica o tener control total y preci-
so sobre el encendido y apagado de cor-
tinas, guirnaldas led u otros dispositivos 
de nuestro catálogo.
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Planificar tiene premio:

50% dto
sobre hora de mantenimiento y reparación.

Solo de Febrero a Julio


