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Empresa nacional de gran trayectoria en el mercado, ofrece una amplia gama de comunicadores de
alarmas. Su portfolio incorpora también alarmas comunitarias con y sin monitoreo, receptoras remotas,
dispositivos de pánico y un detector de inactividad diseñado para empresas de seguridad física.

etio es una empresa nacional
que desde hace más de 25 años

innova con sus productos en el seg-
mento de la comunicación. La compañía
desarrolla soluciones tecnológicas in-
tegrales de avanzada para los rubros
de seguridad electrónica y telecomu-
nicaciones.

Experiencia, seguridad, confianza,
compromiso, capacitación, ingeniería
y trato personalizado son algunas de
las virtudes que sustentan la presencia
de Netio en el mercado nacional e in-
ternacional y motivan su permanente
actualización.

EN INTERSEC
Entre los productos que presentará

la empresa, se encuentran el comuni-
cador GPRS NT-LINK 3G Click con WiFi
y la Plataforma Beat para gestión de
comunicadores.

La app Click, otras de las novedades
que presentará la empresa, está dispo-
nible para interactuar con todos los
comunicadores de la línea NT-LINK
3G/2G, logrando una funcionalidad
completa con paneles DSC® PowerSe-
ries®, Paradox® SP/MG, Honeywell®
Vista® y es compatible con todos los
softwares del mercado.

La flexibilidad de Click permite perso-
nalizar la aplicación según la necesidad
de cada usuario. Click, al igual que todos
los productos Netio, es una herramienta
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estratégica que ofrece valor agregado
a la venta de productos.

A través de la aplicación Click, Netio
le ofrece al cliente un uso tangible de
su panel de alarmas, permitiéndole
adicionar otras funciones. Así, el centro
de monitoreo podrá sumar nuevos
servicios y potenciar la captación de
abonados, ofreciendo el manejo de
múltiples dispositivos en forma remota
junto con todas las oportunidades que
la domótica presenta.

OTROS PRODUCTOS
Entre sus líneas de productos se en-

cuentran los comunicadores GPRS/ SMS,
comunicadores 3G, alarmas comunita-
rias, botoneras de pánico, control de
guardias y receptores de líneas telefó-
nicas.
• NT-LINK: línea de comunicadores 3G,

compuesta por cinco modelos, dedi-
cados a bus de datos GPRS-SMS-
Ethernet-WiFi.

• NT-COM: línea de comunicadores 3G
universales que incorporan diferentes
tecnologías de transmisión de eventos.
El más completo y versátil comuni-
cador de alarmas de la línea es el NT-
COM 4, capaz de comunicar alarmas
por ethernet, GPRS, línea fija, GSM y
SMS. Es compatible con cualquier pa-
nel de alarmas que tenga incorporado

un comunicador telefónico con pro-
tocolo Contact-ID o 4x2 DTMF, simula
una línea telefónica y opera como si
fuera una receptora telefónica de ma-
nera totalmente transparente para el
panel de alarmas.

• NT-RRL: receptora remota de líneas,
Ethernet y GPRS. Instalada en otra
localidad, transfiere por internet los
eventos hacia el centro de monitoreo.
No hay costo de llamadas interurbanas
y elimina las fallas de conexión por el
uso de servicios VoIP entre distintas
localidades.

• NT-ACM: la alarma comunitaria mo-
nitoreada es un sistema de alarma
compartido donde un grupo de ve-
cinos, cada uno con un control remoto
inalámbrico o desde sus teléfonos
celulares, puede accionar una sirena,
encender luces, enviar un evento de
pánico a una central de monitoreo o
solicitar asistencia médica, entre otros
eventos. Esta alarma también cuenta
con una versión no monitoreada, de
similares prestaciones, diseñada para
la protección de vecindarios. 

Eventos
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Rubros
• Sistemas de alarmas
• Hardware de monitoreo
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