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Punto Control S.A. presenta su nuevo equipo de Control de Rondas
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He aquí algunas de las
mejoras:
Colector

En lo que respecta a su
diseño, se han reformado
los cabezales de forma que
a partir de este modelo, son
exactamente iguales en lo
que a su mecanizado se re-
fiere, esto permite que pue-
dan ser abiertos con la nue-
va herramienta y también
esto permite tener un solo
modelo de cabezal que pue-
de ser utilizado como cabe-

za o cola del colector.
También se mejoraron los

sellos internos con el fin de
aumentar hermeticidad, evi-
tar posibles filtraciones de
líquidos debido a sabotajes
por inmersión.

Funda Porta Colector
Se diseñó una nueva fun-

da porta colector, de alta
resistencia, con broche de
seguridad y enganche me-
tálico para cinturón tipo po-
licía o guardia. El nuevo
material es más rígido que
el anterior, por lo cual no se
deforma por el peso del co-
lector manteniendo su as-
pecto original y utilidad du-
rante más tiempo.

Cartuchera de incidencias
El nuevo modelo se basa

en el mismo material de alta

resistencia utilizado en la
funda porta colector, lo cual
le da , además de una me-
jor apariencia, una mayor
durabilidad, comodidad de
uso y portabilidad, ya que es
muy similar a una billetera
con un cierre por velcro.

metálico que acompaña a
propia imagen del equipo
realizado totalmente en ace-
ro inoxidable y los puestos
de identificación.

Todos estos cambios, jun-
to con las excelentes carac-
terísticas ya conocidas del
producto, apuntan princi-
palmente a hacer frente al
incremento del volumen de
ventas  al exterior que viene
experimentando el produc-
to desde la creación de
Punto Control S.A. como
derivación de la empresa
Intelektron S.A. en Junio
del pasado año.

Esta nueva versión ha sido completamente rediseñada, tanto en su aspecto exterior
como en lo que respecta a su diseño interior, tanto mecánico como electrónico.

Presentación y Packaging
La imagen del producto se

ha rediseñado en forma com-
pleta, desde el packaging
que contiene el kit hasta la
folletería y el web site, ca-
racterizada por su estilo


