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Transmisión para una amplia gama 
de aplicaciones y mercados

Aplicaciones

•  Video vigilancia IP
•  Seguridad
•  Sistema Inteligente de Transportación (ITS)
•  Telemetría y SCADA
•  Control Industrial
•  Sistema de Control de Acceso 
•  Transmisión de datos, audio y video remoto
• 	Edificios	Inteligentes

Verticales

• Seguridad Urbana
• Transporte
• Infraestructura nacional crítica
• Petroquímica
• Energía y utilidades
• Agencias gubernamentales
• Sistemas militares
• Antiterrorismo
• Seguridad nacional
• Datos remotos
• Servicios de emergencia
• Uso comercial y minorista
• Residenciales

La gama de KBC incluye unidades comerciales y 
de nivel industrial.

Nuestros equipos industriales están diseñados 
para trabajar en condiciones extremas de 
temperatura en combinación con nuestras 
carcasas reforzadas.



Wireless
Tenemos 25 años de experiencia en tecnología Wireless.
Nuestras	soluciones	wireless	tienen	la	confianza	tanto	de	integradores	
como	de	instaladores	para	entregar	soluciones	seguras	y	fiables.	Esta	
gama de equipos incluye capacidad de ancho de banda estándar y de alta 
velocidad tanto en punto a punto como punto a multipunto y sistemas de 
anillo de malla redundante. También proveemos kits wireless con todo 
lo que el cliente necesita para instalar y usar un link de wireless en un 
paquete muy simple de usar.

IP
Nuestra gama de productos IP comprende convertidores de medios, 
switches de Ethernet, Ethernet-sobre-coaxial y par trenzado; 
codificadores	y	decodificadores	y	ThruLink	—un	dispositivo	VPN	que	
permite la transmisión encriptada sobre las redes públicas.  
Esta gama incluye dispositivos 10/100, Gigabit y 10G.

Energía Remota y Vigilancia
Combinado con nuestros productos wireless e IP, los productos de energía 
remota te permiten entregar soluciones de transmisión robusta en ubica-
ciones fuera de la red eléctrica.

Estos productos incluyen kits de fuentes de poder solares y eólicas con 
accesorios para la regulación y conversión de energía, así como sistemas 
móviles de monitoreo temporal hechos a medida.

Fibra Óptica
Estándar Digital: Los elementos básicos en la transmisión  
punto a punto, nuestra serie de Digital Estándar soporta video,  
datos y muchos más (incluyendo combinaciones de señales)  
para	fibra	multi-modo	y	mono-modo.

ASFOM: Nuestras unidades de multicanal soportan video, audio, datos, 
cierre de contacto, teléfono, Ethernet y transmisión E1 sobre punto 
a	punto,	bus	y	redes	redundantes.	ASFOM	es	adecuado	para	fibra	tipo	
multi-modo y mono-modo, y tiene un diseño modular que provee lo 
mejor de dos mundos: diseño a la medida y tiempos cortos de entrega.

No importa cuán buena sea la tecnología del usuario final. La manera en que obtengas tus señales 
desde el punto “A” al punto “B” son las que decidirán como trabajará tu sistema de acuerdo a tus 
necesidades. Nosotros diseñamos y entregamos soluciones de transmisión confiable y relevante para tus 
señales desde el punto “A” al punto “B” y “C” y más allá.

Los productos de transmisión de KBC son instalados en todo el mundo para seguridad y vigilancia; edificios; redes de transporte inteligente y 
sistemas de control industrial. Nuestros productos conducen video, voz y datos sobre enlaces inalámbricos, Ethernet e IP, móviles, 3G / 4G / 
LTE y redes de fibra óptica. Con una gran gama de tecnologías, podemos proveer al cliente con información y soporte para entregarles la mejor 
solución para sus proyectos.

Gama de Productos de  
KBC Networks





Integridad
Mantener relaciones cercanas con nuestros clientes y 
socios, es en nuestra prioridad. Todo lo que hacemos como 
compañía—como	individuos—está	tomado	de	la	mano	con	
nuestra completa integridad y respeto.

Servicio
El soporte y el servicio superior es un componente crítico 
para nuestro negocio. Creemos que el éxito en la red y el 
rendimiento en el sistema recaen en un diseño exacto y 
una correcta instalación. Es por esto que nuestros equipos 
técnicos y de ventas proveen el soporte al producto en 
todo el ciclo de vida de cada proyecto.  
Por favor contáctanos para preventa personalizadas y 
soporte técnico.

Calidad 
Fiabilidad y alto rendimiento son el núcleo de nuestro 
diseño, procesos de manufactura e ingeniería. KBC está 
orgulloso de ofrecer productos y servicios que van más 
allá de los estándares internacionales conocidos.

Más Productos
Hemos incluido nuestra gama de productos en este 
folleto. Para más detalles acerca de nuestras soluciones, 
por favor visita nuestro sitio web: www.kbcnetworks.com, 
o llamar a tu agente local.

Una Mejor Instalación
Dedicamos tiempo a pensar en nuestros productos para 
que tu no tengas que hacerlo. Los productos de KBC 
están	diseñados	para	una	configuración	rápida,	un	análisis	
simple y el mínimo mantenimiento. 

Mayor Rendimiento 
Nuestros productos están construidos para funcionar  
en entornos comerciales e industriales.  
Nuestra gama industrial ofrecen temperaturas de 
funcionamiento ampliadas y carcasas robustas para 
soportar temperaturas extremas y los rigores de  
entornos industriales y al aire libre.
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Oficina	en	América
KBC Networks
Brookline 15
Aliso Viejo.
CA 92656
USA
Teléfono: +1 949 297 4930
Sin cobro: +1 888 366 4276
Fax: +1 949 297 4933
sales@kbcnetworks.com

Oficina	en	EMEA	
(Europa, Medio Oriente 
y África)
KBC Networks
The Nucleus
Brunel Way, Dartford,
Kent, DA1 5GA, UK
Teléfono: +44 (0) 1322 312090
emeasales@kbcnetworks.com

Oficina	en	Singapur
Tanjong Road 187
#05-02
Singapur 436925
Teléfono: +65 9747 5123
apacsales@kbcnetworks.com

Oficina	en	China
81 Nan Xijiang East Road
Room 919
Nanjing, Jiangsu 210019
China
Teléfono (1): +86 25 5882 1665
Teléfono (2): +86 25 5882 1656
chinasales@kbcnetworks.com

Debido	a	las	mejoras	tecnológicas	en	curso,	las	especificaciones	del	producto	
están sujetas a cambios sin previo aviso. KBC Networks no se hace responsable de 
los errores, omisiones o cambios de cualquier descripción de los productos aquí 
contenidos.	Esta	información	es	para	el	único	propósito	de	identificar	los	productos	
y gamas de productos, y KBC no garantiza que los productos cumplan con ninguna 
descripción contenida aquí.
No	confíe	únicamente	en	las	representaciones,	declaraciones	o	afirmaciones	
relacionadas con estos productos contenidos en este documento.
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