
Optimizar el servicio al cliente. 

Meditec quería medios para adecuar la mejor instalación a 

cada cliente y de servicio técnico para el mantenimiento y la 

reparación de los equipos que instala.

Meditec Levante, una empresa de Alicante. 

Meditec Levante, S.L. es una PYME instaladora fundada 

hace más de 10 años, formada por profesionales con una 

amplia y contrastada experiencia en el sector, que ofrece 

sus servicios en la provincia de Alicante y alrededores. La 

empresa realiza todo tipo de instalaciones de equipos de 

calefacción (con una elevada especialización en temas de 

fontanería), aire acondicionado y energías renovables, con 

una gran calidad de acabados, y también se ocupa del 

tratamiento del aire en piscinas climatizadas.

Calefacción y fontanería de forma mucho 
más sencilla con el Set Smart Probes 
Refrigeración testo
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Instalación y conservación de equipos de refrigeración y climatización.Mantenimiento de los splits y compresores de aire acondicionado con 
las testo Smart Probes.

La solución.

Alejandro es socio gerente de Meditec Levante S.L., 

empresa ubicada en la población de Elda, en Alicante. 

Alejandro nos destaca que lo que más le ha convencido 

de las Smart Probes Refrigeración Testo es que 

proporcionan mediciones muy precisas y la conexión a la 

app en el smartphone se produce con mucha rapidez.

Más información.

El Set testo Smart Probes Refrigeración es ideal para 

la revisión y el mantenimiento de instalaciones de 

refrigeración. 

Vea más sobre el set Smart Probes Refrigeración testo en 

www.testo.es

“El set Smart Probes Refrigeración es perfecto para 

las tareas de mantenimiento que realizamos en 

nuestra empresa; cómodo y ligero de transportar, y 

muy fácil de usar.”

“Las Smart Probes son instrumentos pequeños que 

nos permiten aligerar nuestro equipamiento; ya no 

es necesario llevar las maletas con los pesados 

puentes de manómetros, pues las Smart Probes nos 

dan todas las lecturas necesarias.”

 

Alejandro Esquitino

Socio Gerente

Meditec Levante, S.L.
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