
 

División de Informática
mayorista especializado

cartronicmemory

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 in-
dustrial.  

Impresoras térmicas y consumibles, para el 
etiquetado profesional. Impresoras porta-
bles y RFID. 

Soluciones multimedia para teletrabajo, au-
riculares, webcams y dispositivos para me-
dición de temperatura corporal COVID-19. 

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. Almace-namiento 
Industrial, Tarjetas SD, Micro SD.

 

Soluciones en comunicación móvil y auri-
culares para telefonía, altavoces manos li-
bres, equipos para conferencias y salas de 
reuniones, entre otros. 

Soluciones de cableado estructurado, co-
bre, �bra, Paneles sistemas inteligentes, y 
pre-conectorizados.

Soluciones de Cableado estructurado de al-
tas prestaciones, Cobre Fibra, paneles inte-
ligentes, Armarios Rack, Sistemas de canali-
zación.

Instrumentos de medida y equipos de cer-
ti�cación para sistemas de cableado y ali-
mentación. Instrumentación profesional.

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

Soluciones de cableado estructurado de al-
tas prestaciones, parcheo inteligente, co-
bre, �bra, gestión del cableado, entornos 
CPD’s.

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.

servicios de cableado
División de Redescartronicnetworking

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

 

Soluciones en equipos informáticos, portá-
tiles, ordenadores de sobremesa, impre-
soras.

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

Marca europea de tecnología, especialista 
en audio personal.

linking with you
de 30 AÑOS

División de Comunicaciones
integramos su solución

cartroniccommunications

Sistemas de audio y sonido, megafonía, al-
tavoces, ampli�cación, Audio IP,  
Micrófonos. 

Soluciones para la gestión de energía. SAI 
(Sistema de Alimentación Ininterrum-pida), 
regulación de voltaje, UPS, Racks para ser-
vidores. 

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

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.

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

Networking profesional, Switch Indus-trial, 
conversores de medios, Routers, PoE, Voz so-
bre IP, videovigilancia IP, wireless 
Indoor/Outdoor.

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

Desarrollo y fabricación de fuentes de ali-
mentación industriales Din Rail, cargadores 
de baterías inteligentes y DC-UPS “All in 
One”.

Soluciones para monitorizar temperatura, 
fugas de agua, humedad, gas, control de ac-
cesos vía IP. Generación de alarmas y noti�-
cación de eventos.

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

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

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

Fabricante de redes de comunicaciones mó-
viles 4G/5G, soluciones de cobertura ina-
lámbrica, dispositivos punto a punto (PtP) y 
punto a multipunto (PtMP), IoT industrial.

Soluciones de conectividad de red profe-
sionales Gateways, Modems, IoT, Enruta-
dores y Switches, etc.

Sistemas de comunicación avanzados para 
la aviónica, las autoridades gubernamen-
tales, las fuerzas policiales y las empresas 
privadas que producen plataformas aéreas.



solución de comunicación socio-sanitarias
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División de Seguridad
sistemas integrados

cartronicsecurity

Soluciones Digitales que combinan la última 
tecnología de señalización digital con apli-
caciones inteligentes, desde la pequeña pan-
talla digital hasta la gran proyección y otras 
soluciones de alto impacto visual.

Sistemas de Intercomunicación con tecno-
logía analógica y digital de última genera-
ción, Especialistas en la recepción, proce-
sado y distribución de las señales de TV, 
Además de sistemas de comunicación a 
los pacientes.

 

Control de accesos y presencia, relojes in-
dustriales. 

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

Equipos y servicios de monitorización y 
hospitalización domiciliaria. 
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Especialistas en software de visión arti�cial 
para análisis de trá�co urbano y carreteras.

Soluciones de cartelería digital, pantallas co-
merciales de gran formato, tótem, video 
wall, Smart digital Signature Monitor.

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

Cámaras IP para todo tipo de aplicaciones 
verticales, seguridad, transporte, control de 
procesos. Alta capacidad de integración 
con plataformas de videograbación.

Sistemas para el análisis inteligente de ví-
deo con interpretación de imágenes de  cá-
maras visibles, infrarrojas y térmicas.

Especializados en el campo de la Inteli-
gencia Arti�cial y la Visión Arti�cial, combi-
nada con habilidades en la ingeniería de 
soluciones de hardware y software y en el 
diseño de sistemas integrados.

 

Soluciones �exibles e integrables  que per-
miten mejorar la atención y estadía de los 
pacientes en hospitales y residencias.

Solución para la gestión asistencial de cen-
tros hospitalarios/residencias (pacientes y 
trabajadores), con todos los servicios de te-
lecomunicaciones integrados para facilitar 
su uso. 

Especializada en salud digital por medio 
de dispositivos para la monitorización y 
control remota de la salud.

Sistema especializado en Smart Cities, que 
proporciona una solución integral para la 
monitorización y control en tiempo real del 
trá�co, movilidad, variables ambientales y 
dispositivos IoT para entornos urbanos.

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

Software clínico para la monitorización re-
mota de pacientes.

Solución de comunicación visual, tecnolo-
gía de señalización digital de vanguardia 
completamente personalizable.

Proveedor de soluciones de video inteli-
gente, CCTV, Cámaras de red, Cámaras 
Térmicas, PTZ, NVR, Software.

Sistema de gestión para salas de mando y 
control en entornos tecnológicos de seguri-
dad y automatización de edi�cios. Gestión 
centralizada de sistemas CCTV, contra incen-
dios, control de acceso y SCADA.

Especialistas en cámaras tanto de espectro 
térmico como de espectro visible, cuentan 
con potentes analíticas de vídeo diseñadas 
para: vigilancia perimetral, vigilancia de 
trá�co, Smart Cities, entre otros.

cuenta con un  portfolio de cámaras de se-
guridad, videograbadores, soluciones de al-
macenaje, softwares y analíticas de vídeo 
para diferentes entornos.

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

Body Cam, cámaras corporales con graba-
ción automática, seguimiento GPS, IR, y co-
nectividad radio. Sistema de grabación On 
line para fuerzas del estado y seguridad pri-
vada.

Fabricante exclusivo de cámaras megapi-
xel y líder en el concepto de vídeo IP 
descentralizado.

Fabricantes líderes de sistemas de portero, 
videoporteros, control de accesos y solu-
ciones de conectividad para el hogar.

Soluciones de montaje de audio y vídeo 
para instalador profesional o usuario do-
méstico.

Sistemas de cámaras, video IP, alarmas, cá-
maras térmicas, HCDVI Grabación, video in-
tercomunicadores, Cámaras con Inteli-
gencia arti�cial. 

Soluciones para entretenimiento y conec-
tividad IPTV en Hoteles y Hospitales.

Soluciones para gestión de �las de espera, 
terminales interactivos, gestión de citas on-
line.


