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ROKONET
Utilizando las más modernas tecnoinstalaciones inalámbricas y expansiologías, el multidisciplinario equipo de exnes, proporcionando una completa liberpertos de Rokonet crea una corriente
tad y flexibilidad para solucionar las deconstante de apasionantes nuevos promandas de cada desafio arquitectóniductos para atender rápidamente las
co. Apropiadas para cualquier aplicanecesidades de un mercado en desación comercial o residencial, grande o
rrollo. Estas innovaciones también perpequeña, donde estén instaladas, las
miten que la compañía explote el rango
soluciones inalámbricas de Rokonet
de oportunidades globales a través de
dan a cada proyecto un nivel de fiabiliuna variedad de segmentos de mercadad y conveniencia único.
do incluyendo la compleja área de la
El software, guiado por menúes y fácil
administración de edificios y seguridad.
de programar está disponible para todo
El fuerte y constante compromiso de
el rango de sistemas de Rokonet, desRokonet hacia la excelencia le ha otorde el inalámbrico autónomo hasta los
gado una reputación internacional de semás prestigiosos sistemas integrados.
riedad. Desde el concepto inicial hasta
Intrínseco a los nuevos productos y sisel desarrollo y la entrega, cada aspecto
temas se encuentran las sofisticadas cade cada producto es proyectado para
pacidades de diagnóstico y control reasegurar la más alta calidad, formalidad,
moto, las avanzadas opciones de comufacilidad de instalación y rentabilidad.
nicación y posibilidades de integración
uniforme, de extremo a extremo.
Rokonet es parte del Grupo Risco,
que combina décadas de experiencia en
Las nuevas y excitantes tecnologías
el campo de la seguridad con excepcio- Industria líder que proyecta, de- en detectores están creando nuevas exnales capacidades de desarrollo y servien el mercado por funcionasarrolla y comercializa productos pectativas
cios mundiales de soportes al cliente.
miento y exactitud. El reconocimiento
Rokonet posee certificado ISO 9001- de seguridad, Rokonet ofrece al selectivo de acontecimientos al aire libre se consigue mediante la Tecnolo2000 por procesos de ingeniería, desarrollo, ventas y servicios; sus productos mercado líneas innovadoras, con- gía de Reconocimiento de Oscilación
(Sway Recognition Technology) usánestán aprobados por destacadas organizaciones de prueba, incluyendo la CE, fiabilidad y de alto rendimiento. dose dos canales de MW y por la Tecnología de Correlación Digital (Digital
UL, VdS, BSI, AFNOR e IMQ.
Los productos de Rokonet son ven- Sus equiops de seguridad y vigi- Correlation Technology) usándose dos
canales PIR. La Tecnología de Recodidos en más de 60 mercado alrededor del mundo incluyendo América del lancia son de fácil instalación y nocimiento de Oscilación permite a los
Detectores no hacer caso de objetos
norte y del sur, Europa, Australia, África
del sur y lejano Oriente a través de una uso, aptos tanto para el uso co- que oscilan. La tecnología de Correlación Digital compara dos canales PIR
red global de subsidiarias, distribuidoindependientemente para eliminar falres, grandes empresas de instalación y mercial, industrial y residencial.
sas alarmas causadas por animales doasociados. Acompañados por material
multilingüe de entrenamiento y comercialización. Estos pro- mésticos y por rápidos cambios de temperatura inherentes
fesionales aseguran la contínua disponibilidad mundial de en ambientes al aire libre.
los productos, así como el soporte al cliente en tiempo real
La Revolucionaria Tecnología Anti-Cloak® (ACT®) evita los
y la sensibilidad global a las necesidades locales con intentos de Camuflaje del intruso. El Procesamiento InteliRokonet está 100 % comprometida.
gente de la señal Digital permite respuestas del detector baLa exhaustiva gama de sistemas de seguridad de Rokonet sadas en situaciones y eventos específicos. La Tecnología
le aseguran una completa flexibilidad de proyecto, ofrecien- Variable Pet Threshold® (VPT®), juntamente con las lentes
do soluciones ideales para cada tipo y tamaño de instala- especialmente proyectadas permiten una confiable distinción
ción, desde pequeñas residencias a grandes instituciones. entre intrusos y animales domésticos.
Utilizando las últimas tecnologías, Rokonet ofrece las más
La cercana y continua cooperación con los socios globaavanzadas herramientas de diagnóstico remoto, sofistica- les de Rokonet aseguran una actualización constante con
das redes de comunicación y software integrado de gestión respecto a las demandas prácticas del mercado, así como la
y seguridad de edificios.
respuesta rápida y el trabajo en equipo requeridos para una
Paneles fácilmente programables, ofrecen significativas y colaboración exitosa en importantes proyectos alrededor del
continuas ventajas para instaladores y usuarios finales, per- mundo, soportando los diversos segmentos de acción del
mitiendo incluir accesorios en respuesta a las cambiantes mercado, Rokonet asegura a sus clientes y socios, oportuninecesidades del mercado.
dades de negocio continuamente en expansión.
La extensa gama de sistemas inalámbricos de altas presLas amplias capacidades tecnológicas de Rokonet, la detaciones y sus accesorios son favoritos entre instaladores y dicación a la innovación, los productos siempre confiables, y
usuarios finales alrededor del mundo.
la obligación con el soporte global al cliente han ganado la
Basados en la comprobada tecnología inalámbrica de aclamación entre las organizaciones de vigilancia e instalaRokonet estos sistemas ofrecen soluciones ideales para dores de seguridad por todas partes. _

