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Espacio de Publicidad

Nueva generación en terminales celulares
HalTel lanzó al mercado una nueva línea de terminales celulares para teléfonos fijos o
centrales de alarma, que brinda conectividad GSM/GPRS/SMS y soporta todos los

protocolos de comunicación, incluyendo Contac ID.

"Lanzamos al mercado un
equipo de nueva generación,
que permite el manejo del
protocolo Contac ID, siendo
el único equipo GSM del
mercado con esas caracterís-
ticas. Este terminal también
compatible con todos los pa-
neles de alarma y con todos
los protocolos", explicó el
responsable comercial, y
uno de los creadores de
HalTel, el Dr. Daniel Ferreiro,
acerca del HT 1900 GSM.

Continuando con la conver-
sación, agregó: "La versión
actual del HT-1900 GSM
pasó de manera exitosa to-
das las etapas de prueba y
ya se encuentra disponible en
el mercado, manteniendo la
estética que lo caracteriza, y
agregando una función: la
compatibilidad con el pro-
tocolo Contact ID, convir-
tiéndose así en la primer ter-
minal celular fija compatible
con todos los sistemas de
monitoreo de alarma."

A partir de un trabajo con-
junto entre el departamento
de ingeniería de Hale Co.
SRL y el fabricante, se obtu-
vo un equipo especialmente
diseñado para el mercado de
monitoreo de alarmas argen-
tino, salvando los problemas
de compatibilidad de protoco-
lo funcionado sin ningún tipo
de inconvenientes con todas
las empresas de monitoreo.

La capacidad, única en el
mercado, de permitir el uso de
protocolos Contac ID suma-
da a la reconocida calidad de
este modelo y a la excelente
relación precio/producto, co-
loca al HT-1900GSM en un
lugar de liderazgo tecnológi-
co indiscutido en el sector.

En cuanto a la recepción del
mercado, Ferreiro detalló que
el equipo "se posicionó en el
mercado de voz como líder
absoluto, superando amplia-
mente en ventas a productos
similares de otras marcas,
con más del 60% del merca-
do. Hoy HalTel se convirtió en
un genérico, el cliente ya no
pide un terminal celular fijo
sino que directamente pide
un HalTel, lo cual habla del
merecido reconocimiento por
parte de usuarios y profesio-
nales, y que la marca y el equi-
po ya están ampliamente po-
sicionados. Según los mayo-
ristas, todas las empresas lí-
deres están reconvirtiendo
sus líneas analógicas a celu-
lares y en el recambio de
equipos directamente piden
por los nuestros".

"Este equipo es el más ba-
rato del mercado y el de me-
jor tecnología, ante la vulne-
rabilidad de las líneas fijas
quedan dos alternativas: mo-
nitorear por radio o por línea
celular. Nosotros ofrecemos
respuesta efectiva para la se-

gunda de esas opciones".
Ferreiro concluye: "En los

últimos 3 meses el número
de unidades vendidas creció
un 70%. Este producto po-
tenció las ventas de nuestros
otros equipos, incorporamos
un nuevo teléfono con Caller
ID, un inalámbrico de 100 m
de alcance, nos posiciona-
mos muy firme en el merca-
do de cooperativas telefóni-
cas que piden directamente
cotización de equipos con
nuestra marca y modelo.
Creemos que con el recam-
bio de equipos, el mercado
va a ofrecer oportunidades
para todos y aquellos que
continuemos ofreciendo pro-
ductos de calidad, garantía
y soporte técnico y comer-
cial profesional  seguramen-
te seremos los más exitosos"

Para mayor información:
HalTel
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www.haltel.com.ar

Terminal celular GSM para teléfono fijo HT1900 GSM
• Compatible con todos los paneles de alarma y protocolos
de comunicación. Soporta Contact ID

• Utiliza una tarjeta SIM GSM, compatible con todos los
proveedores de telefonía celular

• Frecuencia dual 850/1900 MHz
• Conexión de datos para servicio GPRS (internet)  y SMS
(mensajes de texto)

• Reversado de línea
• Alimentación de 220V con baterías de back-up incluidas
• Usa teléfonos con discado por tonos o pulsos
• Identificador de llamadas por tonos DTMF
• Antena móvil de alta ganancia o antena magnética con 3
metros de cable

• Indicación luminosa de nivel de señal

Acerca de HalTel
Hale Co. SRL es una em-

presa argentina que desde
1999 opera el mercado local
y regional, contando con tres
divisiones: telefonía, cons-
trucciones, electrónica y sis-
temas de información.

HalTel es marca registrada
de Hale Co. SRL y desde
hace más de 4 años se trans-
formó en una de las principa-
les en el mercado de telefonía.

Cuenta con un plantel de
profesionales con sólida expe-
riencia tanto en desarrollo,
como en instalación y servicio
posventa.  


