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N

etio es una empresa nacional
que diseña nuevas tecnologías
aplicadas a sus productos para el segmento de la comunicación hace más
de 25 años. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas de avanzada
orientadas a los profesionales en seguridad para los segmentos de seguridad electrónica y telecomunicaciones.
Experiencia, seguridad, conﬁanza, compromiso, capacitación, ingeniería y trato
personalizado son algunas de las virtudes que sustentan la presencia de
Netio en el mercado nacional e internacional y motivan su permanente actualización.

EN SECURITY DAY
Durante la muestra, Netio presentó
su aplicación Click, a través de la cual
los usuarios no solo podrán activar y
desactivar su panel de alarmas, las dos
funciones más utilizadas, sino que también podrán enviar emergencias como
pánico, médico y fuego, anular zonas,
manejar las PGM del panel de alarmas,
encender luces, riegos, abrir puertas y
cualquier otro dispositivo que quieran
accionar. Todas estas funciones serán
administradas por los centros de monitoreo, que dependiendo de la demanda de sus clientes podrán entregar
múltiples opciones.
Esta nueva aplicación está disponible
para interactuar con todos los comunicadores de la línea NT-Link 3G/2G,
logrando una funcionalidad completa
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con paneles DSC® PowerSeries®, Paradox® SP/MG, Honeywell® Vista® y es
compatible con todos los software del
mercado. La ﬂexibilidad de Click permite
personalizar la aplicación según la necesidad de cada usuario.
Click, al igual que todos los productos
Netio, es una herramienta estratégica
que ofrece valor agregado a la venta
de productos. El desafío de la empresa
es, entonces, lograr para el cliente, a
través de Click, un uso tangible de su
panel de alarmas y otras funciones.
Así, el centro de monitoreo podrá
sumar servicios, ofreciendo el manejo
de múltiples dispositivos en forma remota junto con todas las oportunidades
que la domótica presenta.
LÍNEAS DE PRODUCTOS
Entre sus líneas de productos se encuentran los comunicadores IP/GPRS/SMS,
comunicadores 3G, alarmas comunitarias,
botoneras de pánico, control de guardias
y receptores de líneas telefónicas IP.
• Alarma comunitaria monitoreada: el
Nt-Com ACM es un sistema de alarma
compartido donde un grupo de vecinos, cada uno con un control remoto
inalámbrico o desde sus teléfonos
celulares, puede accionar una sirena,
encender luces, enviar un evento de
pánico a una central de monitoreo o

solicitar asistencia médica, entre otros
eventos.
• Comunicador NT-Link GE: es uno de
los comunicadores GPRS más rápidos
del mercado: su conexión directa al
keybus del panel y su interfaz Ethernet
permiten que el operador de la central
de monitoreo comience a operar el
evento menos de 5 segundos después
de haberse generado la situación.
Los eventos se almacenan en un
buﬀer no volátil y, en caso de interrupción de la conexión Ethernet y
cortes o congestión de la red GPRS,
selecciona los eventos de mayor importancia, como activaciones de zona
o emergencias, para ser enviados por
SMS. Los eventos menos prioritarios
son enviados luego por Ethernet o
GPRS cuando alguno de estos servicios
se restablezca.
• NT-Com: línea de comunicadores universales que incorporan diferentes
tecnologías de transmisión de eventos.
NT-Com4 es el más completo y versátil
de la línea; permite comunicar alarmas
por Ethernet, GPRS, línea ﬁja, GSM y
SMS. 
RUBROS
• Hardware de monitoreo.
• Sistemas de alarmas.

