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MISIÓN:
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CAMIBOX®

es un Sistema de Wireless
Plug-&-Play profesional
y modular para realizar
la transmisión de Datos,
Audio y sobre todo Vídeo,
desde cualquier tipo de
instalación de dispositivos
del tipo IP, a través del
uso de las bandas libres
y especialmente práctico
para instalar en exterior.
...Sin Cablear !!!
... sin programar !!!
... sin configurar !!!
...sin licencias !!!
Fijar+Activar=Funcionar

VISIÓN:

!

PRAGA CITY CENTER-2013

!

Nuestra compañía sólo comercializa
sus Productos y Servicios a través de
Instaladores, distribuidores, consultores
é integradores profesionales autorizados
vinculados de forma directa y personal.
VERSIÓN:2015-ESPAÑOL

El nuevo 802.11

ac profesional...

...Ya disponible en el mercado español:
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Sencillo y seguro

!

Nuestro Sistema puede transferir datos reales de docenas
de cámaras o dispositivos IP hasta uno ó varios CENTROS de
Control, situados dentro de cualquier tipo de área o de zona
de actuación real que esté limitada. Por su gran variabilidad y
por su facilísima escalabilidad, su uso es muy aconsejado para
los Sistemas más habituales de CCTV instalados para cámaras
profesionales de control visual urbanas y/o del uso directo de
las Policías municipales locales.

LONDON-EAST-2014

La instalación real no requiere de conocimientos específicos
sobre transmisión de datos en redes LAN, lo que significa una
gran ventaja competitiva en costos para los instaladores.
Por tanto, incluso todas aquellas empresas que normalmente
instalan CCTV basados en las transmisiones analógicas,
pueden comenzar a utilizar CamiBOX®, sin necesitar ningún
tipo de preparativos, con la total tranquilidad de obtener todas
las mejoras y ventajas tecnológicas de la era IP, sin ningún
riesgo operativo, ni imprevistos.
La Garantía de cumplir con las Normas y Homologaciones
Euopeas más exigentes, la seguridad de que todos los
equipos se sirven testados y compactados desde Fábrica y la
posibilidad de tener un servicio Técnico directo 24 Horas x 365
días (por control VPN propio) completan un cuadro de ventajas
COMPETITIVAS difícilmente superables en el mercado actual.

Toda la Red de transmisiones se fabrica a la medida concreta de cada proyecto, sirviéndose ya lista para ser
montada de forma sencilla por un Plug&Play. Cada Sistema se compone de tres tipos de elementos básicos:

OFDM(IEE 802.11ac)- Tasa de Bits real por cada uno de los enlaces: 225Mbps (UDP)-150Mbps (TCP)
Unidades CLIENTE

C3

Unidades SLAVE

Unidades MASTER

S2

M3

Número libre de unidades

En caso de que no exista visión

Es la unidad DIRECTORA Master del

CLIENTE TIPO ¨C¨, que son las

directa con la unidad Master final,

Sistema TIPO ¨M¨, recibe, procesa

emisoras de la señal IP, a la que

las unidades SLAVE TIPO ¨S¨,

y organiza todas las señales IP y

se conectan las cámaras o

actúan como re-transmisoras ó

se conecta en el centro de Control

dispositivos de todo tipo IP

agrupadoras de otros puntos.

al servidor o grabador local.

Hay unidades C1- hasta C8

Hay unidades S1- hasta S7

Hay unidades M1- hasta M9

Las información transmitida por -y desde- CamiBOX®,
está doblemente cifrada y encriptada.

La fiabilidad profesional
es nuestra mejor carta de
presentación comercial.

El protocolo de la transmisión inalámbrica es propietario y
al mismo tiempo está fuertemente encriptado a un nivel
256 bits. Es decir, es totalmente imposible que una
persona no autorizada pudiera acceder a las transmisiones
de datos o de imágenes.
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El alcance que necesita:
La capacidad de transmisión del
Sistema CamiBOX® es superior a los
stándares habituales del mercado.
Cada unidad puede enlazar a una
velocidad REAL de hasta a 800 Mbps
directos (usando una anchura de canal
de 80 Mhz) con cualquiera del resto de
unidades, y hasta la unidad Master
central de cada Sistema unitario,
pueden concentrarse velocidades de
forma simultánea y real, de hasta
2.240 Mbps (para el caso de una
Master M9, que esté usando una
anchura de canal de 80 Mhz, según
cada legislación).

El alcance real de la transmisión
entre dos unidades es de 1 km (para
conseguir el 100% del enlace), lo que
es operativo en la mayoría de los
casos de usos habituales.
En los Sistemas de IPCCTV de
cámaras de control Urbano, por
ejemplo, donde las zonas vigiladas son
extensas y las distancias entre los
distintos puntos resulta mucho más
grande, el sistema se complementa
con antenas adicionales que permiten
la comunicación directa a través de la
consolidación de enlaces a varios
kilómetros, que pueden llegar hasta
los 40 Km máximo de enlace, por un
solo salto:

MOSCU-WEST -2013

!

Velocidad real de enlace viable hasta: 2.8 Gbps Troughput- Full duplex - Distancia real max. alcanzable: 40 Km x 6 (240Km)

!"#$%&' (
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Diámetro 35 cm
"#$%&'()!*+!,%!
Alcance min. 3 Km
-.,/0,&!%#01!*!2%!!!
F/B Ratio: 29 dB

!")"%&'(
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Diámetro 65 cm
Diámetro 90 cm
"#$%&'()!8+!,%5!
"#$%&'()!!34!,%5!
Alcance min. 6 Km
Alcance min. 10 Km
-.,/0,&!!%#01!!8!
!7%!
64!!7%!
F/B Ratio: 33 dB
F/B Ratio: 39 dB

Diámetro 120 cm
"#$%&'()!694!,%5!
Alcance min. 20 Km
94!!7%! !
F/B Ratio: 41 dB

Práctico

El Sistema profesional CamiBOX® esta diseñado
ventajosamente para su implantación en ubicaciones de
exterior, por lo que las unidades están fabricadas para
soportar las inclemencias meteorológicas máximas, sin
requerir de ninguna cobertura u otra protección.
La Alimentación de las unidades se realiza de forma
sencilla y operativa mediante el uso de un PoE (Power
Over Ethernet), bien sea desde la red eléctrica o desde
nuestros dispositivos de Alimentación eléctrica por
acumuladores, desde Farolas Públicas o directamente por
Paneles Solares, todos compactados desde fábrica.

BERLIN-2013
A019 standar- IP65 - 6 Watios consumo-19x22 cm

Frente a otros sistemas de transmisión, CamiBOX® se instala de
forma sencilla y simple, con la ventaja de su gran robustez y con la
tranquilidad de que el enlace es tremendamente fácil de establecer.

...Ya disponible en el mercado español:
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Ventajas

Todo el Sistema, se sirve configurado en

competitivas

y su montaje se realiza con arreglo al plano,
por simple fijación, conexión y activación de

GRANADA-2011

base a la Topología diseñada específicamente

todas las unidades por Plug&Play real.

que hacen de nuestro
Sistema inalámbrico
una opción SEGURA !!!

El proceso de ajuste para determinar la mejor

1.- ES MODULAR

señal acústica que se emite tras la conexión

es decir que podemos cambiar de
posición cualquier punto del sistema

de cada Antena, cuya calidad de sonido

2.- ES ESCALABLE

correcta para proceder a su inmovilización

que podemos ampliar o aumentar el
sistema inicial con cualquier punto
nuevo que se necesite, más a más.

final, en cada punto de la RED.

3.- ES MOVIBLE
podemos reutilizar los puntos del
sistema en nuevas posiciones,
siempre que queramos o lo
necesitemos.

dirección de enfoque de cada Unidad, resulta
muy rápido de realizar, gracias a la perfecta

agudo/grave, determina la dirección más

Todas las Unidades de la instalación
las recibirán ya SINCRONIZADAS
inteligentemente, para cumplir con
los objetivos de enlace establecidos.

4.-ES REPROGRAMABLE
para poder maximizar la inversión
con reutilizaciones en otros sistemas
o proyectos, de forma sencilla y
directa .

5.-ES SUPERVISABLE
REMÓTAMENTE
a través de un protocolo propio VPN
para reportar todo tipo de informes
y diagnósticos sobre incidencias .

6.- ES PLUG&PLAY REAL.
sirviéndose totalmente programado
a la medida de cada proyecto
concreto, integrado y compactado.

Todo un conjunto de
beneficios reales...
que son eminentemente prácticos
y que les pueden proporcionar
esa credibilidad añadida de
profesionalidad que le permita
conseguir nuevos proyectos !!!

¨Expertos europeos en Transmisiones Wireless¨

El nuevo 802.11

ac profesional...

...Ya disponible en el mercado español:

TODOS los Sistemas wireless CamiBOX®
permiten el tráfico libre de cualquier tipo de
Datos IP. Es decir, además de los paquetes de
Video-Streaming real de las cámaras, sin límite
de volumen de trasvase de datos, la RED
permite el envío continuo en las dos
direcciones, de sonido, órdenes de las PTZ,
todo tipo de dispositivos de alarma, la misma
señal directa de internet que en origen, ...etc.

Completo

!
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Malaga-2013

BILBAO-2012

EUISMOD
ELEMENTUM

!
BARCELONA-2013

Nuestros equipos se sirven de fábrica, con
todos los elementos necesarios para la propia
instalación y fijación de las antenas, además de
todos los complementos requeridos para la puesta
en marcha del sistema, incluidos en el Precio.
Es decir, con CamiBOX® nunca recibirá
sorpresas de última hora, ni se necesitará de la
adquisición de ningún otro artículo ó producto extra.

Con nosotros no tendrá que pagar ningún tipo
de licencia ni precisará de servidumbres externas,
puesto que el Sistema es PROPIETARIO, y se sirve
de forma transparente para el resto de la RED.

Nuestros equipos permiten una mimetización
con el entorno, de forma que la tecnología
resulte respetuosa con el medio ambiente.

2007
SEVILLA-2014
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CamiBOX® no aporta solamente una garantía de transmisión inalámbrica profesional !!!
Además tenemos una amplia oferta de elementos complementarios útiles y prácticos.

CPS – Continuous Power Supply
Proporciona energía eléctrica de forma NON STOP en aquellos lugares en los que no existan
fuentes de alimentación directa de 230 V, alimentando no sólo todas las unidades de
transmisión, sino que permite además alimentar el resto de dispositivos que vayan a ser
instalados en cada punto, garantizando un suministro permanente 24 horas x 365 díás.
PRAGA-2013

BURGOS-2013

PARIS-2013

CPS B- desde el Alumbrado Público
Este práctico dispositivo permite que se puedan
utilizar las FAROLAS del Alumbrado Público, que se
ubican en las calles y plazas, rotondas y esquinas de
cualquier entorno edificado, para que se puedan
instalar directamente todos los equipos del sistema
que se necesiten, tanto antenas de transmisión como
cámaras de videoIP, elementos de sonido y megafonía,
intercomunicadores de emergencia, distribuidores de
Internet, así como cualquier otro equipo Ip genérico
que precise ser instalado como parte de la RED.

Disponemos de 4 versiones básicas:
Con potencias de suministro según las necesidades

20
40
60
80

Ah
Ah
Ah
Ah

- 240 Watios día= +/- 15 Watios x hora
- 480 Watios día= +/- 30 Watios x hora
- 720 Watios día= +/- 45 Watios x hora
- 960 Watios día= +/- 60 Watios x hora

Con un Acumulador de Alta tecnología que tiene
Garantizado sin mantenimiento: 5.000 ciclos-13 años.

Dispositivos de alta tecnología
fabricados integralmente por:

LYON-2014

¨Práctico, útil, eficaz, seguro...
y económicamente asequible¨

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, mus
sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu pede elit
molestie, amet quisque sed egestas urna non, et felis faucibus id urna
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo placerat porttitor, et felis
faucibus id amet quisque sed egestas urna non urna, quam luctus ante
eros etiam tellus, vel diam. Ante delectus laoreet felis turpis porta, nunc
sem suspenNec etiam Molestie eros leo placerat porttitor, et felis faucibus
id urna, quam luctus et felis faucibus id urna ante eros dui accusamus,
morbi at elit ipsum sit diam, velit vel dictum donec at convallis eget.

Nulla nunc lectus porttitor vitae pulvinar
magna
SLOVAKIA-2014

VARSOVIA-2014

Service ALL INCLUDE

ALMERIA 2015

CPS S- usando la energía luminosa SOLAR
Este útil dispositivo permite por fin, que se puedan
implantar puntos de transmisión en lugares en que no
se disponga de energía eléctrica 230 V, en su
proximidad. Con su vital uso, podemos conseguir que
se puedan instalar directamente todos los equipos del
sistema que se necesiten, tanto antenas de
transmisión como cámaras de video IP, elementos
varios de sonido y megafonía, intercomunicadores de
emergencia, distribuidores-routers Internet, así como
cualquier otro equipo Ip que precise ser instalado
como parte de la RED, hasta completar el nivel de
potencia máxima según las capacidades de suministro.

MADRID-2014

Disponemos de 4 versiones básicas:
Con potencias de suministro según las necesidades

20
40
60
80

Ah
Ah
Ah
Ah

- 240 Watios día= +/- 10 Watios x hora
- 480 Watios día= +/- 20 Watios x hora
- 720 Watios día= +/- 30 Watios x hora
- 960 Watios día= +/- 40 Watios x hora

Con un Acumulador de Alta tecnología que tiene
Garantizado sin mantenimiento: 5.000 ciclos-13 años.

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, mus
sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu pede elit
molestie, amet quisque sed egestas urna non, et felis faucibus id urna
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo placerat porttitor, et felis
faucibus id amet quisque sed egestas urna non urna, quam luctus ante
eros etiam tellus, vel diam. Ante delectus laoreet felis turpis porta, nunc
sem suspenNec etiam Molestie eros leo placerat porttitor, et felis faucibus
id urna, quam luctus et felis faucibus id urna ante eros dui accusamus,
morbi at elit ipsum sit diam, velit vel dictum donec at convallis eget.

Nulla nunc lectus porttitor vitae pulvinar
magna
Ullamcorper libero morbi aenean, dolor aliquam mauris mauris
lobortis dolorem, convallis mauris euismod urna elit adipiscing lacus.
Pharetra nullam elit, eros cras purus, morbi posuere viverra tempus erat
erat. In etiam vel duis vestibulum nunc vitae, quis velit neque cras
hendrerit, ridiculus et felis faucibus id urna.
Ante amet volutpat ullamcorper ut vel, leo rhoncus massa, natoque
orci mauris nulla mollis. Posuere porttitor, mauris ornare, a quam duis
sagittis dapibus massa at, pede nec, integer magna cursus volutpat.
Interdum diam id euismod nunc, augue enim ipsum sed ad amet massa,
ac ante tempus, pretium gravida viverra, vulputate sapien et felis faucibus
id nunc, augue urna vel.

El nuevo 802.11 ac
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APOYO
Directo

BUDAPEST-2012

CON AS I S TE N CI A
P E RS ON AL PARA
RE ALI Z AR S US
P RE S E N TACI ON E S
AN TE S US CLI E N TE S
I N S TI TUCI ON ALE S,
P ROP I E D AD E S,
G E RE N TE S... E TC.
ALLÍ D ON D E N OS
P RE CI S E PARA
P OD E R S E RLE ÚTI L

!
Aunque nuestros equipos no precisan de ningún tipo de conocimiento
previo del sector IT, ni de configuraciones, ni programaciones, CamiBOX®
siempre apoya a sus instaladores vinculados con la posibilidad de organizar
sencillas presentaciones y adiestramientos directos, de forma que el potencial
comercial de nuestras soluciones, pueda ser utilizado y aplicado al máximo de
cobertura de las necesidades de cada área geográfica.
Tan pronto como se usan nuestros equipos POR PRIMERA VEZ, el resto ya
es simplemente una aplicación continua de una ¨herramienta¨ práctica y útil.

AYUDA DIRECTA por control remoto

MEXICO-2014

Desde nuestra Fábrica siempre podemos -a través
de CONTROL REMOTO- acceder a cualquier Sistema en
todo momento, de forma que podamos asesorar sobre
cualquier incidencia o reforma y ajustes necesarios de
realizar -tanto sobre el terreno en el mismo arranque como también una vez puesto el sistema en marcha.
Este valor añadido de CamiBOX® supone una
garantía real, que otorga al instalador la tranquilidad de
saber que tiene a quién acudir ...en caso de necesidad.

Marcando diferencias:
Mayor fiabilidad técnica!
Mejor capacidad enlace"
Total operatividad Plug&Play"
Menor costo real sin sorpresas"

OK
OK
OK
OK

SIn duda, podemos ser su mejor socio tecnológico en el campo del WIRELESS !!!

Expertos en hacer simples, sencillos
y viables, la mayoría de los retos
profesionales del mercado actual.

La historia de nuestra compañía, formada por un grupo de ingenieros é investigadores
en telecomunicaciones é informática, con larga experiencia en diversos campos de trabajo
y desarrollo científico durante los últimos años, suponen para nuestros clientes por todo el
Mundo, la mejor opción con la que abordar, además de las instalaciones cotidianas, el análisis
y acometida de SOLUCIONES para aquellos PROYECTOS especiales ó atípicos, en los que se
necesita de un auténtico ¨sastre TECNOLÓGICO a la medida¨ que sea ante todo eficaz.
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ESPECIALIZADOS
en soluciones profesionales
compactadas y sincronizadas
inteligentemente para Plug&Play

Estratégia comercial clara:
Nuestra compañía tiene una sóla filosofía
comercial única y firme para todos los mercados
en los que comenzamos a actuar:
1.- Seleccionar los mejores socios locales, que
puedan maximizar las prestaciones de nuestros
Sistemas y equipos.
2.-Prestarles todo el apoyo directo real en la
elaboración de propuestas para cualquier tipo de
potencial proyecto, sin ningún costo.
3.-Asistir de forma personal, en cualquier tipo
de gestión de apoyo técnico con el cliente final.

De esta forma, CamiBOX® establece
una sólida ALIANZA comercial con el Instalador,
consultor, integrador o distribuidor final, que actúa
como socio local directo, y que a los efectos usa de
nuestro equipo como si fuéramos un departamento
tecnológico más ...de su propia empresa.
Esto Garantiza que todas las instalaciones
que USAN nuestros sistemas, sean con el paso del
tiempo, un ejemplo de profesionalidad que reporta la
mayor rentabilidad viable del mercado a todas las
partes implicadas en cada proyecto, logrando la
mejor relación Calidad-precio, antes-durante-y-después.

KIEV-2013MEXI
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Ejecutivo a su disposición:

Llámenos y se sorprenderá !!!

Juan Ramos- +34 958 99 85 17
Email: juan.ramos@camibox.eu
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URL:!
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Definitivo

Realmente es muy difÍcIl,
recibir más.....
...por menos........
... CRÉANOS !!!

CamiBOX Ibérica S.L.
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