División de Informática

cartronicmemory

mayorista especializado

Soluciones KVM de gama media y alta.
KVM over IP, gestión de contenidos de
Video. Optimización de gestión de CPD’s.

Soluciones de almacenamiento y servidores, switches, unidades perimetrales
de scaner, impresoras.

Soluciones en equipos informáticos, portátiles, ordenadores de sobremesa,
Impresoras.

Soluciones de Almacenamiento en la Nube,
Smart City, IOT y BigData.

Soluciones en Equipos Informáticos, PC’s,
Servidores, Portatiles y tablets.

Piezas y accesorios para servidores, Pc’s,
portátiles. Baterías y alimentadores para
portátiles. Conversores de medios y
GBIC’s. Fuentes, controladoras, procesadores, DVD-RW, unidades de back up.

Sistemas de almacenamiento, discos duros internos y externos, SSD, Memorias
USB, Memorias USB personalizadas,
Memorias RAM, Power Banks. Almacenamiento Industrial, Tarjetas SD, Micro
SD.

Memorias (DDR, DDR2, DDR3, SIMM,
DIMM, SODIMM), Memorias Flash, SD,
Micro SD, Mini SD, MMC, CF. USB Flash
drives, personalización y duplicación.
Discos duros USB, estado sólido SSD.
Almacenamiento industrial.

Impresoras térmicas y consumibles, para
el etiquetado profesional. Impresoras
portables y RFID.

Soluciones en comunicación móvil y auriculares para telefonía, altavoces manos
libres, equipos para conferencias y salas
de reuniones, entre otros.

Soluciones en contenido Interactivo.
Plataforma de distribución y emisión de
contenidos aplicables a diferentes entornos.

Discos Duros convencionales, Alto Rendimiento, SSD, NAS.

cartroniccommunications

División de Comunicaciones
integramos su solución

Soluciones para la gestión de energía.
SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), regulación de voltaje, UPS, Racks
para servidores.

Infraestructura de electrónica de RED,
WIFI de alta intensidad. Soluciones de
Comunicación Corporativa.

Soluciones para monitorizar temperatura, fugas de agua, humedad, gas, control
de accesos vía IP. Generación de alarmas
y notiﬁcación de eventos.

Soluciones de conectividad. Routers,
RFID, Switches industriales.

Sistemas de audio y sonido, megafonía,
altavoces, ampliﬁcación, Audio IP,
Micrófonos.

Soluciones de Radio-Comunicaciones
TETRA/DMR (Digital) para Fuerzas de
Seguridad, Seguri-dad Privada, Ayuntamientos y Servicios Públicos.

Equipos industriales para entornos
críticos. Transporte, energía, seguridad,
automatización de edificios, puertos,
petroleras.

Gestión y control remoto de sus equipos
IT, Servidores de consola, conversores
Serie a IP. Optimice la gestión de su
equipamiento IT o maquinaria industrial.

Líder en soluciones de comunicación crítica para entornos de operadora, transporte y utilities. Carrier Ethernet, SME
Router, Switch Industrial, xPON, PTN,
Ethernet LAN, xWDMi, PSM y NMS.

Soluciones de Routing Profesional,
Router OS, Sistemas de comunicación
WIFI.

Networking profesional, Switch Industrial, conversores de medios, Routers,
PoE, Voz sobre IP, videovigilancia IP, wireless Indoor/Outdoor.

Expertos en radio enlaces de banda ancha
inalámbrica, Soluciones Punto a Punto,
Punto a Multipunto y Mobility.

cartronicnetworking

División de Redes
servicios de cableado

Soluciones de cableado estructurado, cobre, ﬁbra, Paneles sistemas inteligentes,
y pre-conectorizados.

Soluciones de Cableado estructurado de
altas prestaciones, Cobre Fibra, paneles
inteligentes, Armarios Rack, Sistemas de
canalización.

Piezas y accesorios para servidores, Pc’s,
portátiles. Baterías y alimentadores para
portátiles. Conversores de medios y
GBIC’s. Fuentes, controladoras, procesadores, DVD-RW, unidades de back up.

Soluciones de cableado estructurado de
altas prestaciones, parcheo inteligente,
cobre, ﬁbra, gestión del cableado, entornos CPD’s.

Instrumentos de medida y equipos de certiﬁcación para sistemas de cableado y alimentación. Instrumentación profesional.

Soluciones de cableado estructurado, alta y baja tensión, cables aéreos.

cartronicsecurity

División de Seguridad
sistemas integrados

Sistemas de control de acceso, con total
integración con los principales VMS del
mercado, Milestone.

Soluciones de montaje de audio y vídeo
para instalador profesional o usuario doméstico.

Sistemas de cámaras, video IP, alarmas,
cámaras térmicas, HCDVI Grabación, video intercomunicadores, Cámaras con
Inteligencia artiﬁcial.

Líder mundial en el diseño, fabricación y
comercialización de cámaras térmicas y
termográicas. Controles perimetrales.

Líder en Soluciones de seguridad uniﬁcada basados en redes IP. Desarrollando
sistemas de gestión de vídeo (VMS) para
videovigilancia, control de accesos y
reconocimiento de matrículas

Especialistas en analítica de vídeo para
cámaras tanto de espectro térmico como de espectro visible en entornos, vigilancia perimetral, vigilancia marítima, tráﬁco, entre otros.

Fabricante especializado en iluminadores
IR y de luz blanca LED para cámaras y
productos de reconocimiento de matrículas.

Soluciones de seguridad integral de video
que incluyen, cámaras de vigilancia, video
IP, Analítica de video, grabadores de video, cámaras portables y software de administración de seguridad.

Cámaras de visión industrial, Cámaras
3D, Alta velocidad, Cámaras Infrarrojas
y Térmicas, Cámaras Matriciales, sistemas espectrales.

Fabricante exclusivo de cámaras megapixel y líder en el concepto de video IP
descentralizado.

Soluciones Digitales que combinan la última tecnología de señalización digital con
aplicaciones inteligentes, desde la pequeña pantalla digital hasta la gran proyección
y otras soluciones de alto impacto visual.

Soluciones en Analíticas de tráﬁco y LPR.
Control de accesos y parkings., ademas
de aplicaciones y softwares para escenarios Stop & Go

Desarrolladores de plataformas inteligentes que permiten la detección, posicionamiento geográﬁco preciso, gestión y seguimiento en tiempo real de eventos caracterizables por su ﬁrma térmica e infrarrojos.

Ofrece productos y sistemas de detección
de intrusiones , protección de infraestructura física, sensores, recuento de personas, sensores ambientales, seguridad de
acceso, sensor de vehículos.

Sistema de gestión para salas de mando y
control en entornos tecnológicos de seguridad y automatización de ediﬁcios.
Gestión centralizada de sistemas CCTV, contra incendios, control de acceso y SCADA.

Soluciones avanzadas de videovigilancia,
con una gama completa de productos de
red basados en open-technology especialmente diseñados para infraestructuras
críticas.

Especialistas en integración audiovisual,
software de video y sistemas de comunicación digital como totems, puntos interactivos y pantallas LED.

KVM de gama media y alta. KVM over
IP, gestión de contenidos de Video.
Optimización de gestión de CPD’s.

Especialistas en software de visión artiﬁcial para análisis de tráﬁco urbano y carreteras.

Soluciones de cartelería digital, pantallas
comerciales de gran formato, tótem, video wall, Smart digital Signature
Monitor.

Sistemas para el análisis inteligente de vídeo con interpretación de imágenes de
cámaras visibles, infrarrojas y térmicas.

Body Cam, cámaras corporales con grabación automática, seguimiento GPS, IR,
y conectividad radio. Sistema de grabación On line para fuerzas del estado y seguridad privada.

cartronichealth

División de Health

solución de comunicación socio-sanitarias

Sistemas de Intercomunicación con tecnología analógica y digital de última generación, Especialistas en la recepción,
procesado y distribución de las señales
de TV, Además de sistemas de comunicación a los pacientes.

Soluciones para el sector sanitario, monitores y pantallas medicas para quirófano. Proyectores para lugares grandes.
Pantallas LED.

Equipos y servicios de monitorización y
hospitalización domiciliaria.

Control de accesos
relojes industriales.

Especialistas en soluciones de Interfonía IP, Telefonía, Megafonía PA/GA

Soluciones para gestión de colas/turnos.
Kioscos y cartelería digital.

Solución para la gestión asistencial de
centros hospitalarios/residencias (pacientes y trabajadores), con todos los servicios de telecomunicaciones integrados
para facilitar su uso.

Software clínico para la monitorización
remota de pacientes.

Plataforma de estándar profesional para
la Monitorización y Seguimiento de pacientes, con cobertura remota ideal para
la Telemedicina.

Gestión integral de activos, servicios y
usuarios para cualquier tipo de infraestructura o empresa.
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