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Network Video Technologies
Soluciones para Red de CCTV

Fundada en 1990, NVT desarrolló una línea completa de transceptores de video y sistemas de bastidores

de múltiples transceptores para el envío de audio y video de alta calidad (en tiempo real) a través de

cable telefónico común de par trenzado sin blindaje.

VT se dedica al negocio de trans-
misión de video de CCTV por

cable de par trenzado sin blindar a través
de redes de cableado estructurado. La
misión de la empresa es permitir a sus
clientes conectar cámaras y equipos de
control/grabación mediante métodos
de trasmisión que ofrecen la más alta
calidad de video y confianza en el siste-
ma, incluso bajo condiciones adversas.

La ventaja que ofrece NVT a sus clientes
es el aprovechar al máximo cualquier
equipo analógico preexistente o cambiar
a IP según sus necesidades a través de
cableado estructurado enlazadas, que
son sólidas y adaptables a futuro para
cualquier eventualidad en la aplicación.

QUIÉN ES NVT?
Fundada en 1990 y con sede en California,

Estados Unidos, NVT es el líder mundial
en la transmisión de CCTV por UTP. Su en-
foque en esta tecnología le permite ofrecer
excelencia en la calidad de sus productos
y soporte a sus clientes.

La constante inversión en investigación
y evaluación, garantiza que la oferta de
los productos de NVT contenga tanto
tecnología como interfases con el usuario,
que trabajen para el cliente. Todos los
productos de NVT ofrecen facilidad de
uso y soporte adecuado.

OFRECER ELECCIONES
La meta de NVT es ofrecer elecciones

a sus clientes: elección acerca del uso
de UTP sobre cable coaxial o fibra, elec-
ción de utilizar cámaras analógicas de
alta calidad sobre cámaras IP costosas
o de bajo desempeño. NVT ofrece pro-
ductos que permiten una elección en
cuanto a cómo migrar hacia el cableado
estructurado e IP. Su compromiso está
en capacitar a sus clientes en cómo uti-
lizar su equipo analógico actual, conec-
tarse mediante cableado estructurado
de UTP y migrar hacia IP si así lo eligen,
bajo sus propios tiempos y dentro de
su presupuesto.

La gama de productos Energía-Video-
Datos (PVD) de NVT permite alimentar
cámaras a distancia y conexiones con
ahorro de cables para video y control.
Todos los productos actuales de NVT

utilizan una infraestructura de cableado
estructurado en UTP para que el cliente
logre un manejo organizado de los cables
y la elección de aplicaciones a futuro.

STOCK PERMANENTE
NVT cumple con una gran red de dis-

tribuidores a través de todo América La-
tina, haciendo de la adquisición de sus
equipos un proceso rápido y eficiente. Si
por alguna razón el equipo solicitado no
está disponible localmente, gracias a su
volumen de stock en fábrica, el 99% de
lo pedidos pueden ser embarcados el
mismo día en el que son solicitados.

GARANTÍA
La empresa ofrece garantía ilimitada

de por vida. Si un producto de su factoría
falla por cualquier razón, el mismo se re-
emplaza por adelantado y una vez reci-
bido el material sustituido el cliente efec-
tuará la devolución del defectuoso.

SOPORTE TÉCNICO
NVT cuenta con un departamento in-

terno dedicado solo para América Latina,
capacitado para ofrecer apoyo y servicio
de primer nivel para toda su gama de
equipos y productos, ofreciendo a sus
clientes involucrados con diseño e ins-
talación la tranquilidad del respaldo téc-
nico especializado.

CALIDAD  TÉCNICA
Para crear una solución robusta y con-

fiable, NVT diseñó productos que pueden
ser utilizados con confianza bajo diversas
condiciones. A diferencia de balunes de
video convencionales, la empresa incor-
poró características técnicas a sus pro-
ductos que le valieron un gran número
de premios a nivel internacional.

Entre sus principales fortalezas, los pro-
ductos NVT ofrecen inmunidad contra
video interferencia, protección contra pi-
cos transitorios y rayos, aislamiento de
bucle a tierra y ecualización a distancia.

PRODUCTOS
Las líneas de productos incluyen:

• CCTV: Transceptores de video, receptores
y transmisores, multitransceptores, re-
ceptores y multireceptores activos y racks.

• Cámaras OEM
•Multimedia A/V: Transceptores video/au-

dio; transceptores duales y sistemas
de bastidor video/audio

• PVD: Video transceptores, transceptores,
cables y concentradores.

PRODUCTOS MULTIMEDIA
La gama de productos multimedia

de NVT permite la transmisión unidi-
reccional o bidireccional de video a
color y audio en tiempo real por cable
telefónico de par trenzado sin blindaje
(UTP) a mayores distancias.

La elección del producto permite al
instalador la selección de sistemas gran-
des o pequeños, con la capacidad de
transmitir y recibir a mayor o menor
distancia (hasta 1 kilómetro) y soportar
señales de cualquier tipo de banda base
(compuesta).

Las aplicaciones de estos productos
incluyen seguridad, vigilancia, distribu-
ción de video, videoconferencias, apren-
dizaje a distancia y lectura de cargos
por video o visitas.

EL FUTURO
NVT está experimentando un creci-

miento sustancial de manera global,
no solo en mercados ya desarrollados
como América del Norte, sino también
en el Reino Unido, la Unión Europea,
América Latina y Asia. NVT y sus solu-
ciones por UTP ya se conocen como
una elección confiable para la trans-
misión de CCTV.

La motivación de la empresa está en
desarrollar productos de calidad para sus
clientes y proporcionar soluciones coste-
ables para el mercado global.  
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