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Javier Romero
 

Director General

El año 2022 está siendo un año de
cambios para nosotros. El principal,
nuestro cambio de sede en Madrid. Nos
hemos mudado a unas nuevas
instalaciones que reflejan el crecimiento
que está teniendo nuestra empresa y
nuestro equipo en los últimos años. Esta
nueva sede, más moderna y funcional,
nos va a permitir seguir cumpliendo con
la filosofía de Tecnitrán: ser el mejor socio
tecnológico de nuestros clientes para que
dispongan de más capacidad y tiempo
para poder orientarse a funciones que
supongan un mayor valor para su
negocio. 

En este número, el protagonista de La
Entrevista es Fernando Ducay, CEO de
ZKTeco Europa. Fernando nos ha hablado
de las nuevas soluciones de ZKTeco para
el control de accesos y de los objetivos de
la empresa para los próximos años. El
otro protagonista es Eduardo Carpintero,
Director Comercial de Área, dentro del
departamento de Radio Profesional en
Tecnitrán. En nuestra sección de Gente
Tecnitrán, Eduardo nos habló de las
ventajas que ofrece la radio frente a otros
sistemas de comunicación, tema del que
también os hablaremos en la sección
Blog Tecnitrán. 

En el primer trimestre del año, acudimos
nuevamente a SICUR, el Salón
Internacional de la Seguridad, que se
celebró en Madrid del 22 al 25 de febrero
con gran éxito de asistencia de público.
Allí presentamos los nuevos sistemas de
videovigilancia y comunicaciones por
radio de Motorola Solutions, enfocados a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, organismos oficiales y empresas
de seguridad. Nuestra propuesta: integrar
todos los sistemas (videovigilancia,
comunicaciones por radio, software de
gestión, posicionamiento, etc.), para

centralizar la gestión de incidencias de
seguridad y emergencias.  

En nuestra sección de Noticias también os
hablaremos del I Encuentro de Oficiales
de Policía Local de la Comunidad
Valenciana, que se celebró en Benidorm,
al que acudimos para presentar equipos
Wave PTX como el walkie talkie Motorola
TLK100, MXP600 o MTP3550, así como las
cámaras de Videovigilancia de Avigilon
con IA (Inteligencia Artificial), que
permiten una mejor gestión de las
mismas, y las cámaras de uso personal
Avigilon VB400.  

Entre las Novedades de estos meses,
destacamos la nueva radio digital de dos
vías, Motorola MOTOTRBO R7 de Motorola
Solutions, que ofrece un procesamiento
de audio avanzado con un potente
sistema de cancelación de ruido. Este
equipo se integra en el ecosistema de
Motorola Solutions, para ofrecer un mayor
rendimiento y agilizar las comunicaciones
críticas. 

Poco a poco vamos recuperando la
normalidad de años anteriores. Aún
tenemos muchos retos por superar, pero
el año ha empezado fuerte y con buenas
vibraciones, que esperamos que se
mantengan en los próximos meses. Como
siempre, GRACIAS a todos los que nos
estáis acompañando en esta aventura. 

Buenas vibraciones EDITORIAL

https://zkteco.eu/
https://www.tecnitran.es/wave-ptx-motorola/
https://www.tecnitran.es/motorola-wave-ptx/motorola-tlk-100/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mxp-600/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mtp3550/
https://www.tecnitran.es/avigilon-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/camaras-personales/avigilon-vb400/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mototrbo-r7/
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LA ENTREVISTA

el Control de Acceso, Control de
Presencia y Control de Tiempos y Tareas
de Producción, tanto a nivel de software
como de hardware, llegando a implantar
miles de soluciones en el mercado de
España y Portugal.

T. ¿Cuál es la propuesta de valor de
ZKTeco actualmente? ¿Qué
soluciones están generando más
oportunidades?

F.D. Actualmente ZKTeco dispone de
varias propuestas de valor, siempre
adaptadas pensando en los clientes y en
la situación del mercado. Por un lado, las
soluciones de Control de Accesos
Plug&Play como la serie Atlas. Se trata de
controladores de acceso con software
embebido, que no necesitan la
instalación de ningún software en
PC/servidor. Esto los convierte en una
solución muy buena, por su rapidez y
facilidad de uso, para aquellos
instaladores que no están
acostumbrados a instalar software en
servidores. Es una solución escalable ya
que permite controlar hasta 84 puertas,
utilizando para ello distintas formas de
identificación, como puede ser tarjeta,
huella, código QR y credenciales móviles. 

Fernando Ducay 
CEO DE ZKTECO EUROPA

TECNITRÁN. ¿Cómo ha sido tu
trayectoria dentro del sector?

FERNANDO DUCAY. Mi trayectoria
dentro del mundo de la seguridad
comienza en 1994, como desarrollador de
software en la empresa PROA, donde
participé en el desarrollo de una solución
de Control de Acceso para la consultora
Arthur Andersen, en sus instalaciones de
Madrid. Posteriormente, dicha solución se
convertiría en un estándar dentro de la
empresa para la que trabajaba. Tras unos
años desarrollando soluciones de gestión
empresarial y otras para el mercado
vertical de joyería, es en el año 1998
cuando monto mi propia empresa,
Professional Software Development,
ofreciendo soluciones para 

https://zkteco.eu/
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"En muchos casos, las empresas no
somos conscientes de las pérdidas que

podemos sufrir por la falta de
seguridad y procedimientos internos a
aplicar, respecto a la seguridad lógica"

Por último, y como solución Plug&Play, se
puede actualizar de forma automática una
vez que la solución es registrada por el
instalador o usuario final. 

Al igual que la propuesta de valor de la
serie Atlas y, pensando en los controles de
acceso vehiculares utilizando barreras,
ZKTeco dispone también de una solución
Plug&Play para ello. En esta solución, cada
barrera viene con solución de LPR, usando
una cámara y radar de detección por
seguridad, disponiendo de una aplicación
móvil para su manejo y de un software
embebido en la cámara, para manejar
todo lo relativo a la gestión de matrículas.
Sin duda, otra de las soluciones Plug&Play
que facilita a los instaladores su
instalación y puesta en marcha, así como
la integración con cualquier solución de
ZKteco o de terceros.  

Tenemos también, soluciones de tornos
para el control de accesos con total
flexibilidad en los sistemas de
identificación y comunicación. Son, sin
lugar a dudas, una de las grandes
apuestas de ZKTeco a nivel global.
Además de ofrecer soluciones estándar de
mobiliario de acceso, con los distintos
softwares disponibles, esta propuesta de
valor también se basa en la facilidad y
adaptabilidad de integrar distintos
métodos de verificación, así como
protocolos de comunicación de datos,
dando a las empresas integradoras e
instaladoras una ventaja competitiva por
la enorme flexibilidad que ofrece ZKTeco
en este tipo de soluciones para proyectos.

Otra de las propuestas son los Módulos
Biométricos de Integración. Es uno de los
productos principales y ADN de ZKTeco.
Con toda la tecnología aplicada a todo
tipo de productos, nuestros módulos
biométricos de huella, facial y Palm-Vein
se convierten en vitales como forma de
identificación, acceso, confirmación y
validación de cualquier dispositivo, tanto
a nivel físico como lógico. 

Además, con la evolución de la tecnología
y las comunicaciones, la ciberseguridad
adquiere más importancia que nunca,
debido a los enormes riesgos que
suponen los ciberataques. Sin duda, la
integración y el uso de la biometría en la
ciberseguridad y seguridad lógica facilita
y protege el uso de todos estos
dispositivos físicos, así como sus redes de
datos asociadas. Esta será una de las
tecnologías con más crecimiento durante
los próximos años, tanto a nivel de
integración como de instalación. 

Los lectores y la tecnología QR son,
también, tendencia del mercado. Poco a
poco, la tecnología de los códigos QR se
ha ido haciendo más presente en nuestra
vida diaria. ZKTeco, como fabricante de
productos y soluciones QR, no es ajeno a
esta tendencia del mercado y ofrece
lectores USB de códigos QR, así como
lectores de control de acceso con lectura
de códigos QR.  

https://www.tecnitran.es/control-de-accesos-entrada/zkteco-spb-pro-parking/
https://www.tecnitran.es/control-de-accesos/control-de-accesos-entrada/
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Orientado a empresas con desarrollo de
software, la gama de productos de
ZKTeco, basados en plataforma Android
ofrece a los desarrolladores e integradores
distintos productos de hardware para el
control de accesos, control de presencia,
videoporteros y terminales de captura de
datos en general. 

Toda esta plataforma de desarrollo
Android incluye el uso de nuestras
tecnologías de identificación (biometría,
RFID, códigos QR, Bluetooth, etc..), en las
soluciones desarrolladas por estas
empresas.

Con respecto a las soluciones que están
generando más oportunidades, yo
destacaría, por un lado, aquellas que
incluyen el reconocimiento de Palm-Vein,
método de identificación cada vez más
extendido por su sencillo uso y gran
aceptación por parte de los usuarios,
como son los productos de control de
acceso y presencia V5L y Proface-X.

Por otro lado, sin duda, los tornos y
barreras de acceso. Cada vez más
presentes en proyectos y licitaciones, esta
gama de productos y soluciones, así como
la tecnología asociada a los mismos están
teniendo muchas oportunidades de venta
y negocio al poderse integrar también con
otras soluciones ya existentes. 

T. Recientemente, ZKTeco participó
en SICUR 2022, ¿qué novedades se
presentaron?

F.D. Durante esta edición de SICUR 2022,
ZKTeco presentó sus novedades en
soluciones verticales y abiertas, con
diversos tipos de tornos, incluyendo las
distintas variantes de identificación de
usuarios (biometría, RFID, código QR y
credenciales móviles virtuales). 

Uno de los productos más novedosos que
fue presentado y, seleccionado por la
organización de SICUR como producto
estrella dentro de su “Galería de la
Innovación”, fue el detector de metal y
teléfonos móviles portátil.

También se presentó la nueva gama de
soluciones de videoporteros, así como
nuestra primera solución Cloud para
videovigilancia con cámaras ZKTeco
“GoViewCloud”. Por último, durante esta
edición de SICUR, se lanzó la última
versión de nuestra solución para el
control de presencia cloud
“GoTimeCloud” con las nuevas
funcionalidades y módulos de conexión
(APIS).

T. En tu opinión, ¿hacia dónde se
dirige el sector de la seguridad? 

F.D. Para responder esta pregunta,
deberíamos distinguir entre seguridad
pública y privada y, por otra parte,
seguridad física y lógica. Me centraré más
en esta segunda división. Si hablamos de
la seguridad física y, teniendo en cuenta
que algunos de los efectos del COVID en
la seguridad parece que seguirán durante
este 2022, está claro que el sector se
dirige hacía soluciones más amplias, más
tecnológicas y, a la vez, integradas unas
con otras. 

https://www.tecnitran.es/control-de-accesos/control-de-accesos-entrada/
https://www.tecnitran.es/control-de-accesos-entrada/zkteco-fmd-10/
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Potenciar ZKTeco como fabricante y
proveedor europeo. Esto implica
fabricar más productos y soluciones
dentro de Europa.

Ser proveedor mundial líder en
integraciones con terceros para
soluciones de seguridad.

Apertura de nuevos centros locales a
nivel europeo para convertirnos en
una empresa más global.

Potenciar el conocimiento tecnológico
de todas las soluciones de seguridad
aplicadas al mundo ZKTeco, tanto a
nivel interno como de toda nuestra
red de business partners, teniendo
como meta común la excelencia en
todo el servicio requerido y ofrecido. 

T. ¿Cuáles son los objetivos de ZKTeco
para los próximos años?

F.D. Respecto a los objetivos de ZKTeco
para los próximos años, son muchos y
diversos, pero si nos centramos en los
objetivos para Europa, yo señalaría los
siguientes:

IR A BLOG

Es indudable que algunas divisiones
dentro de la seguridad física son las
alarmas, que han experimentado un
crecimiento importante en estos últimos
años. 

Por otra parte y, también relativo a la
seguridad física, creo que el control de
accesos y todo lo relativo a mobiliario de
entrada (tornos y barreras) están teniendo
también un crecimiento importante. No
nos olvidemos que, en España, en el
pasado no ha habido una cultura de
control de accesos y eso está cambiando
rápidamente. Hay una conciencia cada vez
más extendida sobre la importancia de
controlar y limitar accesos a zonas,
especialmente aquellas en las que se
encuentran servidores y datos. 

Respecto a la seguridad lógica /
informática o ciberseguridad, la dirección
es claramente apostar por soluciones que
protejan los datos, servidores, routers,
software y aplicaciones informáticas en
general. Es, sin duda, el gran riesgo que
corremos todas las empresas. En muchos
casos, las empresas no somos conscientes
de las perdidas que podemos sufrir por la
falta de seguridad y procedimientos
internos a aplicar respecto a la seguridad
lógica. 

https://www.tecnitran.es/entrevista-fernando-ducay-zkteco/
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TECNITRÁN. ¿Desde cuándo formas
parte del equipo de Tecnitrán?

EDUARDO CARPINTERO. Mi relación con
Tecnitrán comenzó en el año 1997 cuando
entré como colaborador, debido al gran
auge que estaba teniendo la telefonía
móvil desde su implantación en España
en el año 1995, y así impulsar una nueva
línea de negocio, en una empresa que
siempre se había dedicado a la radio
profesional desde su fundación. Dos años
más tarde comencé a trabajar ya a
tiempo completo en la empresa, dentro
del departamento de Radio Profesional y
los servicios derivados de ésta.

T. Formando parte de esta área de
negocio, ¿por qué crees que es mejor
usar sistemas de radio frente a, por
ejemplo, un Smartphone? ¿Qué
ventajas ofrece?

E.C. La radio profesional y la telefonía
móvil son sistemas diferentes de
comunicación en cuanto al servicio,
aunque técnicamente la telefonía no deja
de ser un sistema de radiocomunicación.

Cada uno está dirigido a un público
objetivo diferente y cada uno tiene su
propio nicho de mercado con sus
respectivas peculiaridades. 

La radio profesional te ofrece un sistema
autónomo, independiente y auto
gestionable. Al ser un sistema propio y no
depender de terceros, te permite decidir
en cada momento cómo quieres que
funcione el sistema y poder configurarlo
en función de tus necesidades.

Los walkie talkies profesionales con
licencia ofrecen, además,
comunicaciones más seguras y cifradas.
No es una casualidad que los servicios de
seguridad y emergencias utilicen este
tipo de dispositivos para su día a día. 

Otra de las ventajas de la radio es que,
gracias al sistema Push to Talk (PTT), las
comunicaciones son inmediatas, sin
necesidad de establecimiento de
llamada, teniendo la posibilidad de
comunicarse con dos o varios
interlocutores a la vez. 

Eduardo Carpintero
DIRECTOR COMERCIAL DE ÁREA

GENTE
TECNITRÁN

https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/
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La llegada de la tecnología digital a este
sector ha contribuido, sin duda, a mejorar
mucho sus prestaciones, permitiendo que
un equipo de radio pueda tener las
mismas funcionalidades que un teléfono
móvil y a coste cero tras la primera
inversión.

T. ¿Qué ofrece Tecnitrán para estas
empresas?

E.C. En este aspecto, desde Tecnitrán
ofrecemos a las empresas asesoramiento
comercial desde el primer momento.
Nuestro equipo, hace un estudio de las
necesidades que requiere cada evento y
cada ubicación. Contamos con un
producto de alta calidad, de marcas
reconocidas como Motorola Solutions y
en función de las necesidades de cada
cliente podemos ofrecerle diferentes
opciones. 

Además de los equipos de radio, en
muchas ocasiones es necesario que
nuestros técnicos hagan un
replanteamiento del terreno para ver la
necesidad de instalación de repetidores
de ampliación de señal, ellos son técnicos
cualificados encargados de la instalación
y mantenimiento de los equipos. 

La asistencia técnica es fundamental
mientras dura el evento, nuestro equipo
está preparado para que nada falle y
poder actuar de forma rápida para
solventar cualquier incidencia que pueda
producirse. Somos Servicio Técnico
Oficial de las principales marcas del
sector lo que, sin lugar a dudas es un plus
para este tipo de servicios. 

Todas las personas que trabajan en
Tecnitrán, ya sea de una manera u otra,
intervienen en el proceso del servicio que
prestamos a nuestros clientes, en
particular el departamento de logística,
encargados de la preparación y
mantenimiento de los equipos,
permitiendo que siempre estén en
perfecto estado para su utilización.

La radio profesional ofrece un sistema
autónomo, independiente y auto

gestionable. Al ser un sistema propio y
no depender de terceros, te permite

decidir en cada momento cómo quieres
que funcione el sistema y poder
configurarlo en función de tus

necesidades

T. ¿Qué sectores demandan más este
tipo de equipos y qué tipo de uso le
dan?

E.C. Los sectores que demandan este tipo
de equipos de radio son varios, como por
ejemplo empresas de seguridad,
organización de eventos, productoras de
ficción, etc. 

Aquí lo importante, y lo que más valoran
este tipo de empresas, es la rapidez en la
comunicación, ya que, controlar un gran
evento deportivo, musical o social, donde
acuden miles de personas, es una gran
responsabilidad para la organización. 

Por ello necesitan una comunicación
rápida y fiable, que les permita coordinar
a todas las personas implicadas en la
gestión del evento, y poder controlar
varios puntos a la vez, con distancias que
a veces alcanzan kilómetros, con tan solo
pulsar un botón.
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IR A BLOG

batería dependiendo de la distancia a
cubrir. También disponemos de walkie
talkies Atex, especialmente diseñados
para entornos complicados o explosivos,
así como walkie talkies Tetra para
situaciones en las que se requiera de
seguridad de alto nivel. 

Una de las ventajas con las que contamos
es que tenemos el respaldo de Motorola
Solutions, que garantiza el suministro de
repuestos durante toda la vida útil del
equipo.

T. ¿Cuáles son los equipos más
solicitados actualmente?

E.C. Los clientes demandan equipos de
calidad, fiables y de fácil manejo, equipos
que puedan trabajar en condiciones
límite. Hay que tener en cuenta que el
90% del tiempo estos equipos de radio
van a trabajar en exteriores, con
temperaturas muy bajas en invierno y
altas en verano, y además deben
aguantar caídas, lluvia, etc. 

En Tecnitrán contamos con los mejores
equipos del mercado, que cuentan con
las prestaciones más demandas por
nuestros clientes. 

Es el caso del walkie Motorola DP4400e,
que cumple con los mejores estándares
de calidad y uno de los más demandados.
Se trata de un equipo digital que ofrece
una calidad de audio excepcional y que
permite controlar el consumo de la 

https://www.tecnitran.es/entrevista-eduardo-carpintero-tecnitran/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/?swoof=1&product_cat=walkie-talkie&pa_tipo-walkie=atex&really_curr_tax=144-product_cat
https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/?swoof=1&product_cat=walkie-talkie&pa_tipo-walkie=tetra&really_curr_tax=144-product_cat
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-dp4400e/
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NOTICIAS

Acudimos a SICUR 2022 para presentar nuestras
novedades en sistemas de videovigilancia y
comunicaciones por radio de Motorola Solutions,
enfocados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, organismos oficiales y empresas de seguridad
privadas. Nuestra propuesta: integrar todos los
sistemas de llamadas, imágenes, datos o información
geográfica, para conseguir una gestión más eficiente
y rápida.

IR A BLOG

El 25 de marzo se celebró en Benidorm el I Encuentro
de Oficiales de la Policía Local de la Comunidad
Valenciana y acudimos para presentar los equipos
Wave PTX, como el walkie talkie Motorola TLK100,
MXP600 o MTP3550, así como las cámaras de
Videovigilancia de Avigilon con Inteligencia Artificial y
las cámaras de uso personal Avigilon VB400. 

El mes de marzo Tecnitrán estrenó sus nuevas
oficinas en Madrid. Unas instalaciones, más
amplias y mejor preparadas, que nos permitirán
seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros
clientes y colaboradores. Nuestra nueva ubicación
se encuentra en la calle Loeches, 27, en el Polígono
Industrial Ventorro del Cano en Alcorcón.  

Nuevas instalaciones de
Tecnitrán en Madrid

I Encuentro de Oficiales de
Policía Local de la
Comunidad Valenciana

SICUR 2022

https://www.tecnitran.es/tecnitran-presentara-novedades-sicur-2022/
https://www.tecnitran.es/wave-ptx-motorola/
https://www.tecnitran.es/motorola-wave-ptx/motorola-tlk-100/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mxp-600/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mtp3550/
https://www.tecnitran.es/avigilon-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/camaras-personales/avigilon-vb400/
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Hoy en día los walkie talkies son un instrumento valioso para trabajos
relacionados con servicios de seguridad, emergencias, industrial, comercial,

eventos o restauración

Ventajas de usar un walkie talkie profesional
en tu empresa

A la hora de elegir un walkie talkie, hay
tener en cuenta el tipo de uso que se le
va a dar y el entorno en el que se va a
usar. Es muy importante escoger el
equipo que mejor se adapte a tus
necesidades. 

Dentro de los equipos de radio hay dos
grandes grupos con prestaciones muy
diferenciadas. Por una parte, podemos
encontrar los walkie talkie  PMR 446,
modelos que no necesitan licencia,
enfocados mayormente a actividades
recreativas de aficionados, pero también
en sectores profesionales como
restauración, eventos o comercios. 

BLOG  TECNITRÁN

Por otra parte, tenemos los walkies
profesionales que requieren licencia, en
los que nos vamos a enfocar por su
amplitud de utilidades. Estos walkies
permiten una mayor privacidad,
comunicaciones más claras y sin
interferencias y un alcance mayor. 

WALKIE TALKIES DIGITALES

Las redes digitales DMR (Digital Radio
Mobile) son la evolución a digital de las
redes PMR tradicionales. Generalmente,
son redes privadas que pueden abarcar
usos muy dispares, desde pequeñas
extensiones hasta grandes localizaciones 

https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/pmr446/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/walkie-talkie/
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o poblaciones completas, donde
necesitemos un alto nivel de escalabilidad
y potencial crecimiento de usuarios. Los
walkies digitales son equipos muy
versátiles por lo que son perfectos para
cualquier sector, desde transporte y
logística, hasta comercio o eventos.

WALKIE TALKIES TETRA 

Las redes Tetra son redes de
radiocomunicación para extensiones muy
grandes y que necesitan mucha
capacidad de servicios y comunicaciones
simultáneas. Normalmente son redes
públicas para uso de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, así como
servicios públicos de emergencias.
También suelen utilizarse en aeropuertos
y puertos que dan servicio a grandes
cantidades de usuarios.

Los walkies Tetra son perfectos para
comunicaciones críticas, por la calidad y
seguridad que ofrecen en las
transmisiones. Este tipo de radio es uno
de los más evolucionados del mercado y
cuenta con avanzados sistemas de
cifrado y protección. 

Además, ofrecen la posibilidad de acceder
a redes de Internet o telefonía y presentan
una mayor eficiencia y rapidez en la
transmisión de datos. 

WALKIE TALKIES ATEX

Aquellas infraestructuras en las que se 
mezclan vapores inflamables o peligrosas
como refinerías, plataformas petrolíferas,
empresas químicas, etc., requieren de
equipos especialmente diseñados para
aguantar situaciones extremas. Este es el
caso de los walkie talkies ATEX, perfectos
para su uso en zonas de riesgo, que
permitan comunicaciones rápidas. 

Son equipos muy fiables, que a veces se
convierten en auténticos salvavidas para
los usuarios.

VENTAJAS

Un walkie talkie profesional te permitirá
mantener a tu equipo siempre
conectado sin que afecte a su
rendimiento. Estos equipos de radio te
permitirán tener comunicaciones
inmediatas, gracias al sistema PTT (Push-
to-talk), que ofrece la posibilidad de
comunicarse con uno o más
interlocutores a la vez, con tan solo pulsar
un botón. Además, un walkie es un
dispositivo mucho más robusto y dispone
de batería de larga duración, por lo que
puede ofrecerte una autonomía mayor,
para utilizarlos durante largas jornadas de
trabajo.  

VER MÁS

https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/?swoof=1&product_cat=walkie-talkie&pa_tipo-walkie=digital&really_curr_tax=144-product_cat
https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/?swoof=1&product_cat=walkie-talkie&pa_tipo-walkie=tetra&really_curr_tax=144-product_cat
https://www.tecnitran.es/walkie-talkies/?swoof=1&product_cat=walkie-talkie&pa_tipo-walkie=atex&really_curr_tax=144-product_cat
https://www.tecnitran.es/ventajas-walkietalkies-profesionales-empresas/
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Walkie talkie digital con procesamiento de audio
avanzado, potente sistema de cancelación de ruido,
cobertura de voz personalizada, pantalla QVGA de 2,4",
micrófono dual adaptable, certificación IP68 y Bluetooth.
Dispositivo integrado en el ecosistema de Motorola
Solutions.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

Sistema de seguridad portátil que detecta metales y
teléfonos móviles con alta precisión. Este detector permite
detectar móviles, tanto si están encendidos como
apagados, e incluso desarmados. Ofrece una autonomía
de más de 28 horas y es capaz de detectar más de 50
personas por minuto sin contacto. Compacto y fácil de
transportar. 

NOVEDADES

Sistema para videoconferencias ‘todo en uno’, Poly Studio
X70. Ofrece vídeo inteligente 4K y es perfecto para
grandes salas de reuniones con capacidad de 12 a 30
personas. Cuenta con un sistema de doble lente con
sensores de 20 MP, zoom digital, encuadre inteligente,
audio ultra HD y un conjunto de cuatro micrófonos. 

https://youtu.be/w2vnNVbhIP4
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mototrbo-r7/
https://www.tecnitran.es/walkie-talkie/motorola-mototrbo-r7/
https://www.tecnitran.es/control-de-accesos-entrada/zkteco-fmd-10/
https://www.tecnitran.es/videoconferencias/poly-studio-x70/
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VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

NOVEDADES

Solución ‘todo en uno’ que cuenta con una radar para la
detección de vehículos y personas y una cámara domo
con software de reconocimiento de matrículas integrado.
Este kit está compuesto por un tótem de alto
rendimiento, una barrera pluma de 4,5 metros, un radar
de detección de obstáculos y una cámara domo IP LPR de
2MP.

Control de entrada bidireccional con puerta batiente, con
función Anti-Tailgating, desbloqueo de emergencia, anti
colisión, anti atrapamiento y accesible para sillas de
ruedas. Control de accesos equipado con un controlador
PGIC, sensores infrarrojos e indicador LED. Ideal para
aeropuertos, estaciones, bancos, edificios
gubernamentales, entre otros.

Cámara modular diseñada para áreas con espacio limitado
o que requieran de dispositivos muy discretos como
cajeros automáticos, salas de interrogatorio de la policía o
similares. Los módulos generadores de imágenes son
independientes y van conectados a la unidad principal.
Cuenta con vídeo analíticos de próxima generación.

https://www.tecnitran.es/control-de-accesos/zkteco-mars-pro-s1000/
https://www.tecnitran.es/videoconferencias/jabra-panacast-20/
https://www.tecnitran.es/control-de-accesos-entrada/zkteco-spb-pro-parking/
https://www.tecnitran.es/control-de-accesos-entrada/zkteco-spb-pro-parking/


NUESTRAS MARCAS

https://www.tecnitran.es/zkteco-control-accesos/
https://www.tecnitran.es/virdi-control-de-accesos/
https://www.tecnitran.es/axis-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/avigilon-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/dahua-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/lilin-videovigilancia/
https://www.tecnitran.es/savox-accesorios-walkies/
https://www.tecnitran.es/motorola-walkie-talkies/
https://www.tecnitran.es/kenwood-walkie-talkies/
https://www.tecnitran.es/peltor-accesorios-walkies/
https://www.tecnitran.es/soluciones-covid-19/
https://www.tecnitran.es/auriculares-jabra/
https://www.tecnitran.es/auriculares-plantronics/
https://www.tecnitran.es/auriculares-epos-sennheiser/
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