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SOLUCIONES
INTEGRALES DE

TELECOMUNICACIONES
Y SEGURIDAD



40 años de experiencia en sistemas 
y soluciones de radio profesional

Distribuidores oficiales de las  más prestigiosas 
firmas en el campo de las comunicaciones:

Referente en servicios integrales de radios, 
 equipos de comunicación y seguridad

Equipo propio de 20 profesionales 
formado con la última tecnología

Especializados en sistemas troncales 
DMR/NXDN/TETRA y en entornos ATEX (EX)

Cobertura Nacional e Internacional

Capacidad de inversión y reacción 
100% solventes.

Servicio Premium de movilidad geográfica.

Descubra toda nuestra gama y novedades en  www.expocomsa.com   BCN. 93 451 23 77   VAL. 96 314 51 08   expocom@expocomsa.es    

PRESENTACIÓN



Servicio integral llaves en mano:

Consultoría e Ingeniería en Sistemas 
de Telecomunicaciones

Legalizaciones, asistencia 
técnica e instalación.

Realización de Proyectos Integrales 
(Planificación, ejecución y mantenimiento)

Instalación, mantenimiento y servicio 
post-venta oficial/reparación

Venta y alquiler de todos los equipos 
necesarios en comunicación y seguridad.

Servicio técnico oficial:

PLATINUM CHANNEL PARTNER

Value Added Reseller
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SERVICIOS



EVENTOS PETROQUÍMICO QUÍMICO/
INDUSTRIAL

FINANCIERO
Y BANCARIO

HORECA LOGÍSTICOSECTOR
PÚBLICO

CONSTRUCCIÓNSECTOR
RETAIL

SEGURIDAD
PÚBLICA Y
PRIVADA

Ofrecemos proyectos de: 
Telecomunicaciones
CCTV
Control de Accesos 
Gestión de flotas
Meteorología
Equipos PMR ATEX
Material Policial
Soluciones de Datos/GPRS 
y otros...para cualquier tipo de sector
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SECTORES



La Directiva ATEX, surgida y aplicable en la Unión Europea, describe 
qué tipo de equipamiento y ambiente es permitido para el trabajo 
en una atmósfera explosiva o de baja concentración de oxígeno. 

Los equipos con calificación/certificación ATEX son aquellos que 
son aptos para zonas explosivas, con un elevado nivel de protec-
ción y que no generan chispa, estos disponen de una potencia 
de transmisión limitada a 1W de potencia máxima. Son pues 
equipos pensador para entornos industriales como químicas,  
petroquímicas. (Oil & Gas), minería o en incendios y rescates.

Existen equipos ATEX en las diversos estándares de 
tecnología de radio como pueden ser PMR, DMR, 
NXDN o TETRA.

Consúltenos para conocer toda la gama de productos y accesorios 
ATEX que podemos ofrecer (Antenas, Cargadores, Cascos, 
Auriculares, Linternas,...

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

PARA 
ZONAS ATEX
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NX330EXE, NX230EXE

MTP8000 Series, DP4000ex Series

IC-F4202DEX 



TELEFONÍA GSM Y SMARTPHONES

PARA
ZONAS ATEX
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Además de los equipos de radio y comunicación con certificación 
ATEX, disponemos de un amplío catálogo de smartphones y 
equipos de telefonía GSM con este calificativo.

Especialmente diseñados para trabajar en ambientes 
explosivos y con un alto nivel de protección, sin renunciar 
a la calidad y las prestaciones que ofrecen los equipos de 
telefonía móvil convencionales.

Expocom refuerza su gama Atex con mejores precios 
y condiciones en los terminales móviles y smartphones
de la marca i.safe MOBILE, representada por Belsatex 
en España (Belsati).
Por parte de Belsati, empresa referente 
en sistemas de equipos industriales, ofrece
el exclusivo sistema PoC-LTE de Expocom 
con las mejores condiciones y descuentos 
especiales a todos sus clientes, 
que requieran el cada vez más solicitado 
servicio  de comunicación LTE.
 

CON LOS MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES



ACCESORIOS

PARA EQUIPOS 
ATEX
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Disponemos de todo tipo de productos y accesorios para 
complementar sus equipos de comunicación con 
calificación ATEX:

- Auriculares
- Microauriculares
- Complementos de audio
- Fundas
- Antenas
- Soluciones de iluminación

Consúltenos para conocer nuestro servicio post-venta;
Mantenimiento, reparaciones, reprogramaciones,...



COMUNICACIÓN
SIN LÍMITES

expocom@expocomsa.es
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