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Transmisión radial de largo alcance

KP Electronics Systems Ltd.

Especializada en el diseño, desa-

rrollo y producción de equipos y

sistemas inalámbricos de largo al-

cance para las industrias de Se-

guridad y Lectura automática de

medidores (AMR), KP Electronics

Systems Ltd. es una de las em-

presas líderes en la provisión de

tecnología de comunicación radial.

KP Electronics Systems Ltd. es una
empresa privada de origen israelí que
fabrica productos electrónicos inalám-
bricos de alta tecnología que incluyen
transmisores, transmisores / recepto-
res, unidades de Estación central de
radio, receptores / interfase, y repeti-
doras de Almacenamiento inteligente.

Fundada en 1987 por Shalva y Yoran
Kening, cuenta con 100 ingenieros,
técnicos y personal de soporte. Su ofi-
cina principal y las instalaciones de pro-
ducción están ubicadas en el Parque
Industrial Tefen de Israel.

KP, en asociación con distribuidores
a nivel internacional, exporta y provee
soporte local a sus clientes en más de
75 países en todo el mundo. Cientos
de miles de transmisores y trasmiso-
res / receptores proporcionan alarmas
de radio seguras y confiables durante
las 24 horas al día, así como servicio
de monitoreo para clientes privados,
corporativos y gubernamentales.

El rendimiento de los productos de
KP está ampliamente comprobado y
proporcionan soluciones diseñadas par-
ticularmente para un amplio rango de
necesidades, de acuerdo a los requeri-
mientos de sus clientes para comunica-
ción de datos vía radio. KP provee solu-
ciones para seguridad y redes AMR:
desde redes locales hasta redes urba-
nas, cubriendo una gran zona geográfi-
ca con miles de lugares monitoreados.

Filosofía
Presidida por uno de sus fundado-

res, Mr. Yoram Kenig, KP no es única-
mente una etiqueta en cada uno de sus
productos, sino que la empresa sobre-
sale por su calidad, integridad y su in-
comparable servicio al cliente.

"Calidad y servicio extraordinario al
cliente envuelven el espíritu de KP -
asegura Kenig-. No dejamos ningún
rincón sin revisar en nuestro intento
por diseñar, fabricar y atender las ne-
cesidades especiales de cada uno de
nuestros clientes. Como consecuen-
cia, KP está siempre a la vanguardia
en el desarrollo de tecnología. Nues-
tro innovador departamento R&D (In-
vestigación y Desarrollo) está constan-
temente diseñando soluciones para las
necesidades del mañana".

En relación a la calidad de los pro-
ductos, el Presidente de KP afirmó:
"Cada empleado de nuestra empresa
sabe que es responsable de asegurar
una buena calidad por su trabajo. Adi-

cionalmente, nuestro personal de exper-
tos, altamente capacitado, asegura el tra-
bajo en cada una de las fases de pro-
ducción. Utilizando una comprobada y
verdadera combinación de satisfacción
de calidad por parte de nuestros clien-
tes, el sobresaliente servicio garantizado
de por vida de los productos KP y sus
precios competitivos, se conjugan para
que todos y cada uno de los usuarios de
nuestros equipos sigan eligiéndonos".

"Si todavía no es uno de nuestros cli-
entes, considere unirse al gran número
de usuarios satisfechos de KP alrede-
dor del mundo, contáctese con nuestra
empresa. Le garantizamos una respues-
ta inmediata por parte de nuestro per-
sonal de marketing", concluyó Kenig.

Valor distintivo
Además de sus productos, KP ofrece

a sus clientes una serie de valores agre-
gados. Entre ellos:
• Especialistas en Comunicación de

Data por Radio.
• Más de un millón de unidades de Alar-

ma de Radio instaladas en más de 70
países desde 1987.

• Producción y R&D (Investigación y

Desarrollo) en sus instalaciones.
• Transmisores y transmisores / recep-

tores sintetizados en una o dos vías.
• Cobertura de Radio confiable desde

pequeñas hasta grandes zonas urba-
nas.

• Redes a nivel nacional (RAMCES).
• Soluciones de red.
• Unidades aprobadas por la FCC y la

CEPT.
• Señal más confiable que la señal ce-

lular.
• La señal de radio no puede ser corta-

da como el cable de Teléfono/IDSN
y es muy difícil de bloquear

• Sin costos por tiempo en el aire, el
uso de radio es virtualmente gratis.

• Infraestructura asequible significa que
cada compañía puede convertirse en
su propio proveedor de servicios.

• Completo soporte técnico sin con-
tratos por costo de mantenimiento.

Proceso de producción
La línea de producción de KP, desde

donde nace la calidad de sus equipos,
combina 20 años de experiencia en fa-
bricación de unidades de radio, certifi-
cación de calidad ISO 9001-2000 y res-
paldo on-line todos los días por parte de
los departamentos R&D e ingeniería.

Localizada en Tefen y con más de un
millón y medio de transmisores distribui-
dos alrededor del mundo, la línea de
producción de KP está equipada con
moderna maquinaria 'Pick and Place'
para el ensamblaje PCB, lo cual brinda
una capacidad de cientos de miles de
transmisores por mes.

Cada uno de los transmisores de KP,
es probado tanto manual como automá-
ticamente para asegurar una operación
de campo confiable.

Un especial ensamblaje manual y una
integración en línea proveen la produc-
ción de las unidades Repetidoras y Es-
taciones Centrales.

Un equipo de 35 ingenieros, técnicos
y profesionales manejan la línea de pro-
ducción, manteniéndola así en un 100%
de rendimiento.

Distribución
KP tiene muchos distribuidores alre-

dedor del mundo, quienes sirven de re-
presentantes y soporte técnico locales
en los países que se encuentran. En el
caso de Argentina, la distribución se
realiza a través de las firmas Dialer y
Fiesa SRL.  


