Cableado Estructurado
y Video Seguridad

CABLEADO ESTRUCTURADO

DESESPERADO CON SU RED?

Continuamente la red esta lenta.
Permanentemente sufre caídas en los sistemas.
El desempeño de su red esta afectando la productividad de sus empleados.
Los procesos se hacen lentos.
Los clientes comienzan a percibir que sus respuestas son lentas.
Su Data Center esta organizado bajo el método espagueti.
El crecimiento de su Compañía lo tomo por sorpresa y no estaba preparado tecnológicamente.
Esta comenzando a afectar los ingresos de sus compañía.
Su actual red no le permite un crecimiento tecnológico.

Tranquilo!
Deje estos problemas en manos de los expertos.

CABLEADO ESTRUCTURADO

SOMOS SU RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD

NETCOM WIRELESS, cuenta con la experiencia, en diseño e implementación de proyectos de Data Centers,
Cableado Estructurado, Fibra Óptica, WiFi y Video Seguridad; Además con el personal certiﬁcado y capacitado para que los proyectos cumplan con las normas y estándares de calidad generalmente aceptados.
Nuestra consultaría adicionalmente involucra equipos activos de red (Routers, Switches, Access Points), equipos de potencia y respaldo ( Plantas Eléctricas y UPS), seguridad perimetral (Firewalls). Otras conexiones (
Cableado para iluminación, sonido ambiental, control de incendios).
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EN QUE CONSISTE NUESTRO SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
CONECTIVIDAD
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PORQUE ES IMPORTANTE CONTAR CON UN BUEN CABLEADO
ESTRUCTURADO
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FUNDAMENTOS DE NUESTRO SERVICIO EN CONECTIVIDAD PARA NUESTROS CLIENTES

Planeación, Diseño e Implementación
cableado y su impacto en sistemas de
información

Estabilidad en la red y sistemas de
Información

Escalabilidad o crecimiento en los
sistemas de Información

Mayor Productividad y
mayores ingresos

Clientes Satisfechos

Crecimiento del Negocio
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MARCAS DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED QUE MANEJAMOS

MARCAS DE CABLE QUE MANEJAMOS

NETCOM - VIDEO
SEGURIDAD - CCTV

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

Netcom Wireless, diseña e implementa sus proyectos de Video seguridad o CCTV, con
enfoque en el sector corporativo.
Cuenta con el personal caliﬁcado el cual le ayudara a través de consultoría a optimizar
sus recursos tecnológicos actuales y los que se requieren en sistemas de video seguridad análogos, híbridos o bajo protocolo IP y la integración con otros dispositivos tecnológicos.

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

VENTAJAS DE UN SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD Y/O CCTV

Reducción de costos al no contratar personal de vigilancia.
Integración con otros sistemas, alarmas, sensores, mail, Smart Phones, web.
Opciones de vídeo vigilancia analógicas, híbridas e IP que se pueden integrar de
forma perfecta en su arquitectura ya existente para ayudarle a disuadir y prevenir
eventos inesperados.
Accesos al sistema de manera remota vía web o a través de Smart Phones.
Controle su negocio y mejore la productividad del personal con vigilancia remota.
Controle eventos de manera remota.
Sistema IP fácil de Instalar aprovechando la red de datos.

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

USOS Y APLICACIONES PRACTICAS DE VIDEO SEGURIDAD

Apertura de puertas y autorización de ingreso vía remota a través de cámaras IP, Portero IP y la interacción con otros dispositivos. Trasmitiendo audio, datos, imágenes y
video.
Control de Eventos con reporte a mail de imagen, video, datos, control de personal,
apertura de locales u oﬁcinas remotas, a través de cámaras IP con sensores y almacenamiento de información dentro de la cámara a través de una SD car y remotamente
en servidor NVR.
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USOS Y APLICACIONES PRACTICAS DE VIDEO SEGURIDAD

Control de Avances de obra para el sector de la construcción vía remota, de campamentos y salas de venta.
En el sector automotriz para el ingresos de vehículos a taller, con el propósito de tener
evidencia para evitar reclamaciones no procedentes o injustiﬁcadas de clientes por
daños a vehículos.
Como un servicio a los clientes para mostrarles remotamente los avances de los trabajos en sus vehículos.
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USOS Y APLICACIONES PRACTICAS DE VIDEO SEGURIDAD

En el sector industrial, integradas con sistemas de alarmas, reporte de eventos, sensores de incendio e inundación, control de encendido y apagado de luces, de manera
remota, entre otros usos.
En el sector corporativo en general, para controlar la productividad de las personas y la
seguridad interna.
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MARCAS QUE REPRESENTAMOS EN VIDEO SEGURIDAD

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CASOS
DE ÉXITO

PROYECTO
Implementación CCTV-IP

PROYECTO
Video Seguridad con Camaras IP

DESCRIPCIÓN
Implementación de más de 50 cámaras IP
funcionalidad PoE en la sede principal en
Bogotá.

DESCRIPCIÓN
Implementación de más de 100 camaras IP
en oﬁcinas nueva sede y campamentos de
Obra.

LOGROS
Ahorro en costos en cableado electrico en
un 40% al implementar PoE y modernización sistema de CCTV de seguridad de la
sede principal en Bogotá y acceso remoto.

LOGROS
Control y Calidad de imagen, ahorros en
costos en cableado electrico en un 35%
Proyecto cumplido antes del cronograma
establecido.

VIDEO SEGURIDAD NETCOM

NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CASOS
DE ÉXITO

PROYECTO
Implementación Camaras IP

PROYECTO
Implementación CCTV - IP

DESCRIPCIÓN
Implementación de más de 50 camaras IP
en sede principal, sedes a nivel Bogotá,
consesionarios y Talleres.

DESCRIPCIÓN
Implementación CCTV - IP sede administrativa.

LOGROS
1. Ahorro en cableado electrico del 34%
2. Proyecto diseñado y desarrollado de
acuerdo con las necesidades del cliente.
3. Mejoró sus procesos con clientes.

LOGROS
Ahorro en costos de Cableado Electrico,
por aprovechamiento de red de Datos.

