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Dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de equipos GPRS para el monitoreo de alarmas, Nanocomm enfoca su negocio en la satisfacción al cliente, asumiendo el compromiso de posicionarse como un referente en calidad y tecnología.

En evolución permanente
Empresa Argentina dedicada exclusivamente al desarrollo, fabricación y comercialización de equipos
para aplicaciones de seguridad y
telemetría inalámbrica, fundada
por profesionales de la industria
con más de 15 años de experiencia en el rubro de la seguridad electrónica y las comunicaciones.
Hoy Nanocomm es proveedor de productos
de transmisión inalámbrica para estaciones de monitoreo,
centros de control de procesos industriales y de seguimiento
satelital vehicular y conectividad industrial que optimiza la obtención de información y el proceso aprovechando las ventajas
de la tecnología GSM/GPRS.
Logramos ser referentes para nuestros Clientes y Potenciales Clientes ofreciendo productos competitivos e innovadores a la vanguardia de la tecnología.

Productos destacados
Entre los productos más representativos de nuestra empresa se encuentran el Transmisor universal de alarmas
vía GPRS ED-5200, el Transmisor ED-5300 que cumple
con las exigencias de la central 911 en materia de verificación de falsos disparos y el Transmisor ED-5210.
El ED-5200 cuenta con cuatro posibilidades de comunicación y es un medio principal transmisión, no un back-up. Cuenta, además, con una entrada de micrófono para escucha de
audio ambiente y entrada para conexión de una cámara para
el envío de fotos para que un operador puede verificar falsos
disparos.
El ED-5210, en tanto, es un comunicador universal vía
Ethernet que escucha protocolo Contact ID y permite mantener un "testeo de vida" constante con la estación de monitoreo y utiliza la línea telefónica como back-up.
El ED-5300 es un transmisor universal de alarmas que
cumple con los mayores estándares de calidad. Además
de las ventajas de su antecesor, el ED-5200, cumple con
Filosofía
las exigencias de la Central 911 en
materia de verificación de falsos disEn Nanocomm S.A. consideramos
paros. Técnicamente hablando, cuenindispensable satisfacer las necesidata con módulo Motorola G-24 embedes de nuestros clientes de manera efibido, con múltiples medios de comucaz y eficiente, asumiendo el desafío de
nicación y confirmación de recepción:
posicionarnos como un referente de Catransmite por GPRS a una IP fija prinlidad. Este concepto nos posibilita mecipal, por GPRS a una IPfija de backjorar continuamente y ser competitivos
up o Din DNS, un Intento por CSD
en el mercado.
(Canal de voz sobre Datos), SMS y
Estamos trabajando para posicionarluego conmuta relé a línea telefónica,
nos en la región como un referente en
"moviendo" una salida para infomar por
seguridad y comunicaciones, trabajalínea
telefónica del disparo. El equipo
mos en alianzas estratégicas con discuenta con una entrada balanceada
tribuidores regionales capaces de evoStand de Nanocomm - Motorola
para conexión de escucha de audio
lucionar, crecer y soportar el avance de
en Seguriexpo 2007
ambiente, una salida para conexión de
las nuevas tecnologías, priorizando un
parlante, la posibilidad de un canal de
servicio de calidad pre y pos venta sin
audio doble vía, con entrada para cámara de verificación y
perder vínculo comercial y humano con nuestros clientes.
Consideramos que parte de nuestro éxito es haber logrado varias entradas y salidas programables, Se puede prograque las estaciones de monitoreo de alarmas más importantes mar y administrar vía remota por SMS.
del país depositen su confianza en la tecnología GPRS proDesarrollos específicos
vista por nuestra empresa, de amplia experiencia en el rubro.
En
Nanocomm también contamos con productos para teBasamos nuestro trabajo en una premisa: hacemos lo que
lemetría industrial y aplicaciones para el campo, entre otras
hay que hacer, lo que necesita el mercado priorizando la confiabilidad de nuestros productos, la calidad de fabricación y el posibilidades. Tenemos un Departamento de ingeniería dedicado a desarrollar aplicaciones especificas a medida, siembuen servicio al cliente.
pre y cuando el negocio lo amerite, contamos con la posibilidad de realizar cambios solicitados por nuestros clientes de
Alianzas
telemetría. Si bien somos es una empresa netamente
Creemos en nuestras alianzas estratégicas y el apoyo de comercializadora de productos, estamos dispuestos a exploBykom, nuestro partner de software, y Motorola, una marca rar nuevas opciones para brindar un buen servicio.
de primer nivel. Para no perder nuestro rumbo estamos invirtiendo en desarrollos de nuevos productos y formando equiNueva casa
pos segmentados para diferentes mercados y aplicaciones.
Desde abril del corriente años, Nanocomm S.A. cuenta con
Actualmente contamos con una línea de productos muy com- nuevas oficinas comerciales, ubicadas en Joaquín V. González
pleta en materia de comunicación inalámbrica, productos con- 5076, donde cuenta con el espacio adecuado para brindar
fiables y seguros pero siempre agregando valor para que nues- una mejor atención a sus clientes, laboratorio de investigatros clientes, las estaciones de monitoreo, cuenten con las ción, reparación y soporte técnico y una amplio salón para
herramientas necesarias para desarrollar nuevos negocios.
capacitación y conferencias. _

