SOLUCIONES DE “INFRASTRUCTURE & NETWORKING”

Tenga control de los accesos de la empresa a través de controladoras
que se integran con cualquier lectora Wiegand, que proporcionan
sistemas de zero contacto tanto móviles como de código QR. Además
también se cuentan con lectoras de temperatura y reconocimiento
facial.

Datos

Sistema de audio en red para realizar voceo para indicar
advertencias en directo, así como para anuncios o conversar en un
área específica. Estos dispositivos de igual manera pueden ser
instalados en postes de emergencia/asistencia o kioskos
interactivos.

Cámaras ip fijas, domo, corporales y PTZ,
integradas con sistemas de video vigilancia, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, radares
y otras analíticas más, además de sus respectivos
VMS. Algunas de ellas poseen micrófonos y se
pueden integrar con el sistema de audio ip o
dispositivos interactivos.

Dispositivos Interactivos de
Autoservicio / Emergencia
Rentabilice y monetice sus redes inalámbricas a través de un
portal cautivo donde sus clientes acceden al servicio de wifi,
y una vez logueados usted podrá obtener a cambio
información relevante para su negocio como: demografía,
visitas, perfiles sociales,
intereses y comportamientos.
También con esta información generar campañas de
re-marketing y mercadeo enviando mensajes a sus móviles.

Video

Puntos de acceso inalámbricos para interiores y exteriores, con
manejo de diferentes ambientes de densidades de usuarios, arreglos
de antenas para mejorar cobertura y calidad de la señal, optimización
de selección de canales RF basados en algoritmos y capacidad MESH.

Se cuenta con distintos equipos
interactivos como: Kioskos de
interior/ exterior y torres de
emergencia /asistencia. Estos
pueden integrarse con Audio
Inteligente para brindar alertas,
equipos de Wifi para lograr
puntos de acceso, cámaras ip
que brindan video vigilancia y
analíticas, y botones de pánico
o emergencia para mantener la
seguridad.
Además
estos
kioskos poseen pantallas que
funcionan
como
“Digital
Signage”
y
así
enviar
comunicados o pautas de
mercadeo.

Voz
Mejore el desempeño de las aplicaciones críticas de su empresa
optimizando el tráfico, balanceando cargas y lo más importante
logrando tener la verdadera tolerancia a fallos (Failsafe).
Además si posee diferentes nubes maneje su acceso como una
sola integrandola a su red. Y como si fuera poco bríndele
seguridad con el funcionalidad de Firewall.

Gestione desde una sola plataforma todos
los dispositivos de redes alámbricas e
inalámbrica, así como obtener información
adicional de no solo la configuración de los
dispositivos,
sino
de
problemáticas,
paquetes, uso de aplicaciones e incluso
análisis proactivo.

Brinde seguridad a sus plataformas de VoIP o SIP,
mediante la utilización de equipos de SBC’s, estos
ayudan al manejo de la movilidad que sus empleados
necesitan, logran funcionalidades de supervivencia si
sucede algún fallo, manejan la QoS para priorización de
sus paquetes SIP y además pueden manejar puertos
ISDN, PRI, E1/T1 y FXS/FXO.

Voz

Video

Se cuenta con enrutadores (routers) y
conmutadores (switches) de Acceso,
Agregación y Core, simplificando la
gestión de la red, seguridad, resolución
de problemas y facilitar actualizaciones.
Todos ellos son integrados de fácil
manera a través de controladoras en el
sitio o nube, viendo como un todo las
redes alámbricas como inalámbricas.

Construya redes de ultra velocidad para
infraestructuras FTTx, para que así pueda brindar
servicios como internet de alta velocidad, IPTV,
Ultra HD, video conferencia, servicios en la nube
e IoT. Toda esta solución posee desde equipos
OLT’s como de ONT’s.

Datos
Voz

