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AURICULARES TELEFÓNICOS

CS70N

VOYAGER PRO

DISCOVERY 665

VOYAGER 815

ALCATEL-LUCENT OMNIPCX OFFICE

REDES - SEGURIDAD - WIRELESS 

Gestión de Dispositivos

Las amplias funcionalidades de seguridad y la integración abierta
con varias soluciones NAC, incluyendo Microsoft NAP y Symantec
SNAC, hacen que la gama x600 sea ideal para sistemas en los que
es crucial la inteligencia y la seguridad en la periferia de la red.

Router  y P. Acceso Wireless xDSL Seguro

Switch x600

Las soluciones de Allied Telesis soportan la Protección del Acceso de Red,
reforzando el acceso del usuario con base en reglas y políticas de red. Basado
en el estándar del puerto de seguridad IEEE 802.1x e implementaciones RADIUS
permite a los usuarios colocar dinámicamente VLANs predefinidas, dependiendo
de su identidad y el estatus del punto final. 
Esto provee un mayor control granular de red y aislar problemas antes de que
alcancen a la red. La Protección del Acceso de Red esta actualmente disponible
en la línea de Switches de Allied Telesis Capa 2 y Capa 3.

Savi™ Office
Nuevo sistema de auriculares inalámbricos diseñado

para unificar las comunicaciones de voz.

SOLUCIONES WiMAX

Seguridad de Red en
 un solo dispositivo para

 oficinas de hasta 25 usuarios

Convergencia Wi-Fi
 para Aplicaciones

 de Empresas

La M ejor Relación
 Precio/Prestaciones

 con M ejora de Itinerancia

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES

ALCATEL-LUCENT OMNIPCX OFFICEALCATEL-LUCENT TELEFONOS SERIE 9Tecnología al servicio del cliente

Comunicaciones móviles: los empleados pueden trabajar y acceder desde su PC a la información
clave en cualquier lugar de la empresa. Disfrutan de la telefonía empresarial gracias a sus teléfonos
de red LAN inalámbricas. Y es más sencillo de lo que piensa: los servicios de telefonía empresarial
convencionales de  son totalmente compatibles con la tecnología IP e Internet, 
facilitando y abaratando las migraciones: no utilice IP hasta que no lo necesite.

Alcatel-Lucent

Movilidad WiFi de voz y datos dentro de la oficina

Ahora,
Operadora Automática

GRATIS

CENTRALITAS

Calidad en servicio.
Excelente relación calidad/precio.
Grandes prestaciones y facilidades de serie
Centralitas telefónicas, instalación en 24 horas, mantenimiento, garantía
y la experiencia de los mejores técnicos. Además disponemos de centralitas
especí fi cas para ho teles,  co leg ios,  cl ín icas,  hosp i tales. . .

Consulte nuestro catálogo y beneficiese de nuestro plan renove

Desde 23,66 € al mes.

PLAN RENOVE:

"SIN ENTRADA" y con todas las ventajas fiscales

 Le compramos su actual centralita y se la pagamos.

12 MESES
Sin Intereses

Hasta el 30/06/2011

Enlace Punto a Punto con tecnología WiMAX de hasta 10Mbps
BreezeNET B es una familia de soluciones de puentes punto a punto
 inalámbricas que opera en las bandas no licenciadas y suministra una
 solución eficiente y de elevada seguridad para la conectividad y el enlace
 indirecto de edificio a edificio

Enlace Punto a Punto con
tecnología WiMAX de hasta

300Mbps

SWITCHES - FIREWALL - ROUTERS

C70
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SISTEMAS DE MEGAFONÍA - INTERCOMUNICACIÓN

SISTEMAS DE COMUNICACION COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD INTEGRADAS

In tegración  con  S istem as de S eguridad
existen tes; CCTV, Contro l de Accesos,
Teléfonos E xternos; E d ificos de Oficinas,
F á b r ic a s ,  E s c u e la s ,  U n iv e r s id a d e s ,
Hosp itales y Ayuntam ien tos

Salones de Actos

Home Cinema Altavoces

Home Cinema CompletoMatrices de Video

Distribuidores/amplificadores

Cajas de Conexionado

SISTEMAS DE AUDIO y VIDEO

PIZARRAS INTERACTIVAS - PANELES TÁCTILES

¡ PROMOCIÓN !

Pizarras interactivas SMARTTECH

Escalador/Conmutador/Selector de Video

Conecte la pantalla interactiva táctil a un ordenador
y proyector digital para focalizar la atención de la clase
y trabajar de forma interactiva, o bien para incentivar el
trabajo en grupos y presentar la información digital de
forma más dinámica. 

 Cartelería Digital

“ La señalización digital dinámica
 está transformando el poder

 en el punto de venta."

Solución de señalización
 digital en red

CONTROL DE ERRANTES Y TELEASISTENCIA

CONTROL DE PRESENCIA

El sistema  permite
controlar de manera permanente y  segura los
pacientes o usuarios sobre los que es necesario
un cuidado especial, que sufren problemas de
orientación o enfermedades como el alzheimer.

CONTROL DE ERRANTES UN MUNDO DE
TELEASISTENCIA …

TELEASISTENCIA CONVENCIONAL
E q u i p a m i e n t o  c o m p l e t o  p a r a
su centro: terminales domiciliarios,
u n i d a d e s  d e  c o n t r o l  r e m o t o
( co lgan t e y pu lser a) ,  sensor es
inalám bricos,  central  de alarmas
,  s o f t wa r e  c om pl e t o  ( ge s t i ón ,
 atención de alarmas, estadísticas,
 facturación, control de llaves …).

LA MEJOR SOLUCIÓN  PARA
 CUIDAR A NUESTROS MAYORES 

El Tag Personal es un dispositivo
personal que es la parte del sistema
Sistema de Control de Errantes que
lleva el usuario.
El Tag Personal es activado por un
Localizador, y transmitirá su código
identificador y el localizador sobre el
que se encuentra a una unidad
receptora.
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SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Intelseg presta a empresas y Organismos un servicio Integral en nuevas tecnologías, que
que comprende desde el análisis de las necesidades tecnológicas de la compañía, asesoramiento
y consultoría, hasta la venta y suministros de equipos informáticos, instalación, configuración del
nuevo equipamiento además de la formación de su personal

Nuestros Compromisos
Calidad en productos y servicios

Atención personalizada

Respuesta rápida y eficiente

Compromiso de garantía 

www.asturtic.com

DISEÑO WEB PROFESIONAL

Equipo de profesionales

.

Dispondrá de todo un equipo de profesionales a su servicio, gente
altamente cualificada, especialistas en su materia que trabajará
en equipo de hasta cinco personas para el diseño de su proyecto.

Diseño de páginas Web
y Posicionamiento en Buscadores

Tu diseño web Profesional
 al mejor precio

Elige tu diseño Web         OFERTA

Soluciones Web
Realizamos su diseño web planificando todos los pasos
para su elaboración, registro de dominio, alojamiento web,
diseño gráfico, alta y posicionamiento en buscadores y todo
lo que necesite hasta conseguir las metas marcadas para su proyecto.

AGENTE ELECTRÓNICO

FUNCIONES
Guardar la Foto del vehículo identificado.
Grabar la Secuencia de vídeo del vehículo con la irregularidad.
Crear la Base de datos con todos los vehículos detectados con la irregularidad.
Enviar los mensajes al centro de control vía GSM o 3G.
Enviar los mensajes y el registro de la base de las irregularidades detectadas a PDA.

Guardia Electrónico para los 
Sistemas de Transportes

SEGURIDAD INTELIGENTE 

Claves de WAF Evolution Plus
ARQUITECTURA INTEGRADA. 

OPERACIONES ORIENTADAS AL SUCESO. 

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA Y ABIERTA.

FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD. 

MODULARIDAD Y ESTRUCTURA MULTINIVEL.

Módulos integrables.
WAF POS.

WAF ACCESS.

WAF AUTO.

WAF FACE.

WAF PRESENCE.

 Vídeo control de las transacciones en los puntos 
        de venta, permite la sincronización de las imágenes de
        los terminales con las de los tickets, para prevenir acciones
        no deseables en las cajas. 

 Con este módulo se consigue llevar un control tanto

        de personas como de vehículos que entran y salen de las
        instalaciones, integrando los datos del controlador de acceso

        sincronizados con la grabación de imágenes. 
 Desarrollado para el control de acceso de vehículos

        a espacios protegidos, tales como edificios públicos, fábricas,
        terminales de aduana, aeropuertos, autopistas de peaje,
        parkings, etc. Así como para la localización o seguimiento de vehículos robados. 

 Sistema automatizado de captura de caras e identificación  de personal usando una imagen

        de vídeo. Escanea, almacena y procesa imágenes de caras de todas las personas que pasan por
        delante de la cámara.  Solución para localizar personas de manera fiable y efectiva en tiempo real

        y a través de redes Wi-Fi. Por medio de Tags colocados en cualquier objeto o persona, divulga su
        posición y los movimientos continuos dentro del área controlada por la red inalámbrica. 

 Módulo para el control de las horas de entrada y salida de diferentes periodos de 
       tiempo, para supervisar horarios, vacaciones
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SISTEMAS DE SEGURIDAD - INTRUSIÓN

KIT DE INTRUSIÓN
Central de Intrusión con transmisor telefónico.
3 Volumétrico Via Radio
1 Mando Llavero 4 botones.
2 Carteles PVC de exterior.
Baterías de litio y accesorios de montaje. Desde 250€

PROYECTORES - PANTALLAS - LÁMPARAS - SOPORTES

Proyectores de Video
 De 1.000 a 30.000 Lumens

Pantallas de Proyección
   Manuales y Eléctricas

Soportes
Pared y Techo

Lámparas para Proyectores
Todas las Marcas

VIDEOCONFERENCIA

RADVISION - MULTICONFERENCIAS

Sistema de sobremesa “todo en uno”
La pantalla ancha de LCD de 24 pulgadas marca Samsung, una cámara de alta definición (HD),
altavoces de alta fidelidad, micrófonos con cancelación dual de eco junto con el motor para
videoconferencias de RADVISION conforman un elegante sistema autónomo de sobremesa para
videoconferencias de alta definición, “todo en uno” y un monitor de ordenador.

Video y compartición de datos de alta definición y alta calidad
Disfrute de vídeo y compartición de datos s de calidad superior en sistemas de sobremesa con
prestaciones de H.264, definición de 720p y 30fps con un requisito de ancho de banda tan bajo como
750 Kbps, compatible con hasta 2 Mbps. Compartir datos y presentaciones de una PC con otros
sistemas no podía ser más sencillo con las capacidades integradas de video dual H.239 del VC240

SISTEMAS DE SEGURIDAD - VIDEOVIGILANCIA

KIT DE VIDEOVIGILANCIA
Kit completo de videovigilancia
· 4 cámaras compactas con IR
· 420 líneas, lente 3.6 mm 79º
· Videograbador digital autónomo
· 4 canales, Múltip lex, 100 FPS
· Software CMS para acceso remoto

Desde 550€

SISTEMAS DE SEGURIDAD - INCENDIOS

KIT DE INCENDIOS
Central microprocesada. Conexión / desconexión de cada zona.
Modo prueba de zona. Supervisión de alimentación de red y baterías
2 salidas de sirenas supervisadas. Relé general de alarma y avería.
Entrada para pulsador de cambio de clase.
Indicación de fallo  de línea. Requiere baterías FPS, 
Software CMS para acceso remoto.
Incluye :
1 Central Convencional
2 Detectores ópticos
1 Pulsador Manual
1 Sirena Interior
1 Sirena Exterior

Desde 450€

CONTROLES DE ACCESO Y PRESENCIA

KIT DE ACCESOS POR HUELLA Y TARJETA
Terminal biométrico para el control de acceso de 1 puerta

con comunicación TCP/IP. Dispone de doble tecnología,

permitiendo el acceso mediante huella digital o tarjeta

RFID 125 KHz (múltiples métodos de autentificación,

combinandolas dos tecnologías).

Desde 750€

SISTEMA DE FICHAR POR HUELLA Y TARJETA

Desde 440€

Para aplicaciones de control de Presencia y acceso sencillo

-Uso en comercios y pequeña empresa

-Relé interno

-Reconocimiento por huella dactilar, tarjeta de proximidad (EM) y

  clave numérica

-Códigos especiales (pausa fumar, visita médica, etc.)

-Uso en interiores

-Comunicación TCP/IP ,RS485 y RS232

-Salida USB para descarga de datos-Voces de confirmación en Español

-Incluye gratis la versión BASIC de la aplicación ACCESS CONTROL
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-Uso en interiores

-Comunicación TCP/IP ,RS485 y RS232

-Salida USB para descarga de datos-Voces de confirmación en Español

-Incluye gratis la versión BASIC de la aplicación ACCESS CONTROL
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INSTALACION DE PARKINGS CON BARRERAS,
PIVOTES O CORREDERAS

CONTROL DE ACCESOS

Sistema de Parking

BARRERA QIK

Entrada SalidaCajero

Control

ALCATEL-LUCENT OMNIPCX OFFICESISTEMA DE ACCESOS

Q  CONTROLADO UIERE TENER LOS ACCESOS EN SU EMPRESA ? Soluciones Sectoriales: 
Instalaciones deportivas 

Gimnasios, 
Piscinas y balnearios 

Academias y Universidades 
Eventos y congresos 

Hoteles, Casas Rurales
Transporte público 

Factorías y empresas 
    Parkings 

ELECTRÓNICA

SOFTWARE

 LECTOR

PROXIMIDAD

TARJETAS

TORNO

 CERRADURA

PIVOTE

CORREDERA

 Cilindro

SISTEMA DE OCUPACIÓN Y GUIADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

SOLUCIONES DE EFICIENCIA GLOBAL PARA APARCAMIENTOS

Ahorro de tiempo en la búsqueda
de plazas libres.

Fácil localización de plazas para
minusválidos y plazas reservadas. Ahorro de combustible.

Reducción de riesgos al mejorar
la circulación.

Iluminación del aparcamiento por
leds, regulada en función de la

presencia de vehículos y/o personas

Sistema de reconocimiento
de matrículas escalable

 y distribuido en red

ALCATEL-LUCENT OMNIPCX OFFICESISTEMA DE FICHAR

CONTROL DE PRESENCIA

 Q
TIEMPO Y DINERO ?

UIERE OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SUS EQUIPOS
 HUMANOS,  AHORRANDO 

TERMINALES DE ULTIMA GENERACIÓN

Plataforma WEB 
Windows y Linux

BIOMÉTRICO
y Táctil

Táctil

PROXIMIDAD

  La implementación de un sistema
  de control de presencia proporciona
  beneficios para la   y los . empresa empleados

 ¡ Reduzca el
Absentismo Laboral !
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SISTEMA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

PARTNERS

     984 10 50 44
         info@intelseg.es

  w w w . i n t e l s e g . e s

Polígono de Olloniego, Parcela B51,Nave 6
33660-Oviedo (Asturias)
FAX : 984 18 37 14

El VE no es algo nuevo. Parece que el primer coche eléctrico
que se conoce lo construyó el inventor inglés Thomas Parker
en el año 1884. La aparición a primeros del siglo XX del
modelo “T” de Ford, producido en serie y con costes aceptables,
con motor de combustión interna a gasolina, revoluciono el mundo
de la automoción y ello ha perdurado hasta nuestros días. 
Son varias las causas que han hecho posible el cambio de
tendencia versus un progresivo aumento del VE en nuestra
realidad cotidiana. 

AHORA SÍ


