UNE NOUVELLE GAMME MAINTENANT
DISPONIBLE CHEZ

Gamme Sonorisation
Complétez vos projets professionnels
Afin de vous proposer une offre encore plus large, ADI introduit des solutions
de sonorisation pour les espaces publics.
Vous souhaitez équiper ou rénover un site type centre commercial, boutique, école, établissement
de santé... ? Nous pouvons désormais vous conseiller sur des solutions de sonorisation en tenant
compte de vos besoins et de votre budget.
Nous vous aiderons à définir :
˃ Quel système utiliser,
˃ Quelle puissance choisir,
˃ Quelles sont les obligations légales,.........
DES FABRICANTS RECONNUS SUR LE MARCHÉ
ADI introduit régulièrement de nouvelles
technologies et de nouveaux fabricants à son
offre.
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besoins en sonorisation, ADI est heureux de vous
informer de l’introduction des marques suivantes
à son offre produits.

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe Stentorius et notre service technique sont à votre
disposition pour vous aider et vous conseiller dans vos études,
conceptions, montages en baie, dossiers techniques, mises en
service, maintenances et formations.
Ils vous accompagneront tout au long de vos projets.
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