Ahora yá DISPONIBLE en el mercado Panameño
El Sistema Profesional de Transmisión de señales de Video IPde todo tipo de CCTV- por una frecuencia libre, especialmente
diseñado para su uso expreso en exteriores de forma propietaria,
fabricado a la medida, sin cuotas, ni límites de trasvase de datos.
Las aplicaciones más frecuentes:
Sistemas troncales para cámaras municipales, control visual de
polígonos industriales y todo tipo de áreas residenciales privadas,
centrales solares, parques eólicos, reparto de señal de Internet...

COMPLETO (Datos/Audio/Video)
Con todo lo necesario: desde el punto de la toma
de señal, hasta su visualización en el control final
MODULAR (escalable y movible)
Completa capacidad de adaptarse a cualquier
cambio en el número de puntos del Sistema
SEGURO Y RESISTENTE (256 bits)
Blindaje del envío de señal -cifrado y encriptadoincluso en las peores condiciones de climatología

Súmese a los que ya

no necesitan de otras
alternativas para enviar
señales IP de todo tipo,
porque UTILIZAN
soluciones reales,
eficaces, con total
garantía y expectacular
nivel real de calidad.
Sencillas y prácticas,
pero a precios lógicos,
viables y razonables.
Con todo el apoyo de
un fabricante serio,
con sede y servicio
directo en Centro Europa,

PREPROGRAMADO de FÁBRICA (plug & play)
Para sólo fijar, conectar y ...activar cada unidad
NO SÓLO EQUIPOS DE TRANSMISIÓN...
Complementos directos: Sistemas EFICACES de
alimentación solar y desde el alumbrado público,
estaciones meteorológicas, Grabadores IP...

Fabricando directamente Antenas en Modulaciones

y ...Acertará !!!

con velocidades desde

Fabricante en la República Checa:
PATROKOLOS, s.r.o.
37006 Ceské Budejovice
República Checa - Europa
59 Paises activos-worldwide,
más de 950 Instaladores Aut.
y miles de equipos operativos,
fiables, prácticos y asequibles.

Hardware y Software, sincronizados Inteligentemente !!!

802.11 n y 802.11 ac

60 Mbps hasta 1.4 Gbps real Troughput

Ejecutivo responsable en la zona:
Persona contacto:

Juan Ramos

Tel: +(507) 8336184(VoIP)
División Centro-América
Praga-Rep.Checa

Central en:

email: juan.ramos@camibox.eu

www.camibox.eu

