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Percon | Sobre nosotros

Percon está plenamente comprometido en diseñar, desarrollar y fabricar todo tipo de soluciones de cableado para cubrir las necesidades del mundo 
del Broadcast (vídeo, audio y control) así como del sector multimedia en general. Los productos Percon incluyen una impresionante gama de cables, 
conectores, accesorios y herramientas de alta calidad.

De acuerdo con nuestra estrategia orientada al cliente que nos ha llevado a incrementar constantemente nuestra cartera de productos, los reconocidos 
cables europeos de audio, video, control, fibra y todo tipo de cables multicore y ensamblajes de Percon están ahora acompañados de múltiples artículos 
relacionados como conectores, herramientas, carretes, etc.



Percon | Historia

Los orígenes de Percon se remontan a la persona de Quirze Permanyer, cuyo espíritu emprendedor y destreza le llevaron a iniciarse en la reparación 
de radios y tocadiscos en la década de 1940.

Poco a poco, junto con las reparaciones, los clientes empezaron a demandar cables a medida para estos aparatos. Con el paso del tiempo se dió 
cuenta que los cables generaban más interés que las propias reparaciones por lo que comenzó a centrar su atención en la producción de conexiones 
a medida. En 1970, los hijos del fundador, Germán y Domènec Permanyer, se unieron a la empresa y se embarcaron en un importante cambio 
estratégico para comercializar los productos nacionales y profesionales. Permanyer Griñó Connexions S.L.U fue fundada oficialmente en 1984, 
especializándose en cables para el campo multimedia.

Desde entonces, Percon se ha centrado en la producción especializada de cables para el sector Broadcast y Multimedia (Audio, Video y Control).Con 
más de 40 años de experiencia en el sector, Percon ha aumentado paulatinamente su gama de productos, llegando a disponer de 2000 referencias 
(cables de audio, vídeo, datos, control, fibra óptica, conectores...) siempre adaptándose a las necesidades del cliente. 

Hoy por hoy, Percon es una empresa en continua expansión, gracias a un equipo de especialistas con conocimientos técnicos y comerciales que se 
encargan de ofrecer soluciones en los campos tecnológicos, ventas, marketing y logística siempre bajo la dirección de los hermanos Permanyer los 
cuales mantienen ese espíritu emprendedor, familiar y de búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que un día inició Quirze Permanyer.



Percon | Historia
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Percon | Instalaciones

El departamento logístico de Percon está comprometido en ofrecer la mejor opción para poner sus productos a disposición del cliente en las mejores 
condiciones posibles y con el tiempo de entrega más corto.

Además contamos con nuestro propio laboratorio, donde nuestro departamento técnico lleva a cabo exhaustivos controles de calidad basados en 
rigurosos criterios que hacen mediciones automatizadas de más de 20 parámetros eléctricos de los cables, así como pruebas reales usando los 
últimos modelos de medición de acuerdo con los estándares actuales del mercado. Nuestro Departamento de Ingeniería le puede ayudar con el diseño 
de sus proyectos y recomendar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.



Percon | Valores

“SIEMPRE INNOVANDO Y BUSCANDO NUEVOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES”

En Percon tenemos como principal objetivo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello nuestra filosofía es estar en constante búsqueda de 
nuevos productos y soluciones que se adapten a las necesidades cambiantes de un sector en constante evolución tecnológica.

“OFRECEMOS ASESORAMIENTO TÉCNICO DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL DEL PROYECTO”

Nuestro departamento de ingeniería ofrece un excelente servicio preventa asesorando en el diseño de proyectos de nuestros clientes y postventa 
orientando y ayudando a los instaladores encargados del desarrollo del proyecto.

“MAXIMA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS AVALADOS POR LA NORMA (ISO9001)”

La calidad de nuestros productos está certificada, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la norma ISO9001 desde hace más de 10 
años.

“SOMOS UN PROVEEDOR GLOBAL”

Nuestros productos cubren una amplia gama de cables, conectores, conexiones, accesorios y herramientas de primera calidad que pretenden cubrir 
todas aquellas necesidades de instalación de cualquier proyecto multimedia y broadcast.

Además distribuimos y colaboramos con marcas Internacionales de reconocido de prestigio.needs of any multimedia and broadcast project. We also distribute selected 



Percon | Productos

Cables

-Audio
-Cámara
-Vídeo
-Hybrid

-Fibra Óptica
…

Conectores

-Audio
-Vídeo

-RJ
-Fibra Óptica
-Adaptadores

…

Conexiones

-Broadcast
-Cable de audio
-Cable de vídeo

-DVI
-FireWire

-HDMI
-Fibra Óptica

-Control 
…

Multimedia 

- Cygnus
- Muxlab
- Opticis

Accesorios

-Carros portacables
-Herramientas

-Cajas de estudio
-Otros

…

Patch Panels

-Vídeo
-Audio

-Miscelánea
….



Percon | Control de calidad

Percon garantiza la calidad de nuestros productos. A través de una doble prueba llevada a cabo por nuestro departamento de calidad y desarrollada por 
nuestro departamento de ingeniería. Una primera comprobación se realiza al final de la línea de producción, en la que se miden los parámetros eléctricos 
y físicos básicos, y uno más exhaustivo en nuestro almacén según el uso técnico y los criterios de aplicación.

Gracias al sistema de identificación único que se adjunta al carro portacables, controlamos fácilmente la fuente de los materiales con los que se fabrican 
nuestros productos, garantizando así la trazabilidad de todo el proceso de producción.



Percon | Certificaciones

Nos aseguramos de que nuestros productos cumplen con todas las regulaciones legales vigentes.



Percon | Aplicaciones

Percon diseña, desarrolla, fabrica y comercializa cables de alta calidad especialmente enfocados en el mundo del Broadcast, telecomunicaciones, 
multimedia y grandes instalaciones. Nuestros productos están presentes en grandes instalaciones y proyectos en todo el mundo: estaciones de televi-
sión, estaciones de radio, estadios de fútbol, pabellones polivalentes, ayuntamientos, organizaciones públicas, auditorios, productores de cine, teatros 
y otros.

Broadcast

Eventos deportivos

Multimedia

Artes escénicas



Percon | Distribuidores

Gracias a nuestra red de distribuidores somos capaces de hacer llegar nuestros productos a todo el mundo, y participar en licitaciones y proyectos 
internacionales.
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