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SERVICIO DE CREDENCIALIZACIÓN
DE INTELEKTRON
PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

Además de una amplia línea de productos
para el Control de Accesos y Asistencia,
Intelektron brinda un completo servicio
de Credencialización, entre ellas la perso-
nalización de tarjetas, tanto para los em-
pleados como para los visitantes, incor-
porando al frente de éstas (posean o no
tecnología de identificación), los datos co-
rrespondientes a cada uno, para identificar
a este usuario cuando se encuentre tran-
sitando las instalaciones de la empresa.

BENEFICIOS
• Mejora la identificación visual del personal.
• Disminuye el préstamo o la portación de tarjetas

ajenas.
• Permite incluir datos para su recuperación luego

de un extravío.

Existen diferentes opciones de impresión, según
el tipo de tarjeta adquirido:
• Sticker autoadhesivo para tarjetas Clamshell

con diferentes tecnologías. Las opciones son:
logotipo blanco y negro, logotipo color o
logotipo color más foto.

• Impresión directa para tarjetas ISOProx, DUOProx
y PVC.

MÉTODO DE IMPRESIÓN
• Sublimación de tinta y transferencia térmica de

resina.
• Resolución: 300 puntos por pulgada.
• Colores: CMYK + laminado de seguridad
• Opcional laminado holográfico.
• Impresión a una y dos caras (impresión directa)

para texto, logotipos, códigos de barras, firmas
y fotografías a todo color.

La amplia línea de accesorios de Intelektron se
complementa perfectamente con la personali-
zación de credenciales permitiendo ofrecer una
solución integral, que abarca desde llaveros re-
tráctiles (tipo yo-yo) para las tarjetas de proximidad,
sobres con y sin solapa, lanyards, ganchitos sujeta
prendas y portacredencial rígido. 

Con más de dos décadas de trayectoria en la
industria de la seguridad, Intelektron ofrece una
amplia gama de productos para control de
accesos, tanto en hardware como software, aña-
diendo servicio de pre y posventa para atender
de manera eficiente las necesidades de sus
clientes. 

+ DATOS
(54 11) 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

SOLUCIÓN PMP450 DE CAMBIUM NETWORKS
VIDEO SEGURIDAD INALÁMBRICA

A medida que el mundo se vuelve cada vez
más consciente de la seguridad, los municipios,
instituciones y empresas de todos los tamaños
están descubriendo la necesidad de generar am-
bientes más seguros y controlados.

Los sistemas de videovigilancia en tiempo real
están demostrando ser uno de los métodos más
eficaces a la hora de de hacer frente a una amplia
gama de retos de seguridad, tanto en los sectores
públicos como privados.

Cuatrocientas mil cámaras instaladas en Francia,
cuatro millones de cámaras en Inglaterra y treinta
millones de cámaras en Estados Unidos son solo
algunos de los datos que pueden demostrarnos
la inclusión de la tecnología en pos de la seguridad
personal y física.

Cambium Networks con su nueva infraestructura
multipunto, PMP450, se encuentra a la vanguardia
de la tecnología de conectividad para el transporte
de video online.

TIPS TECNOLÓGICOS
• Alta disponibilidad.
• Operación sin línea de vista.
• El más alto throughput en tecnología multipunto

del mercado.
• Sincronización, reutilización de frecuencias.
• Escalabilidad.
• Cobertura +30km.
• Resistencia, durabilidad, confiabilidad, seguridad.
• Fácil despliegue, reutilización y dinamismo en

los cambios de la red.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PMP450
• Throughput por sector 90 Mbps.
• Throughput en clientes CPE 4 – 10 –20 – 50 Mbps.
• Cobertura +30 km.
• OFDM NLOS – Operación con obstrucciones

totales de línea de vista.
• MIMO 2 x 2.
• Frecuencias 5,4 y 5,7 Ghz.
• Más de 1Giga de tráfico disponible por torre

(GIGATOWER).  
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