
SOLUCIONES
INTEGRALES DE

TELECOMUNICACIONES
Y SEGURIDAD

ESPECIAL TELECOMUNICACIONES

expocomsa.comBCN ·  93 451 23 77 VAL ·  96 314 51 08 expocom@expocomsa.es



Presentación
Servicios
Sectores
Soluciones

Equipos de comunicaciones
PMR 446DE USO LIBRE, SIN LICENCIA

DIGITAL - DMR/NXDN  (Portátiles y móviles)

TETRA

TERMINALES MÓVILES

DE BANDA AÉREA / MARINA

PARA ZONAS ATEX

SISTEMA PoC

REPETIDORES

AMPLIADORES DE COBERTURA

Sistemas de seguridad

Accesorios

SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA

CCTV / VIDEOVIGILANCIA

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



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.

PRESENTACIÓN
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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

SERVICIOS
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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

SECTORES
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PMR446 (Private Mobile Radio)  es una frecuencia de radio 
que se encuentra dentro del espectro UHF y está abierto 
para el uso personal sin necesidad de licencia 
en la mayor parte de los países miembros 
de la Unión Europea.
Hace falta, sin embargo, que el aparato 
no sea modificado y que la antena sea 
la del transmisor de origen
(no intercambiable).

DPMR446 (Digital Private Mobile Radio) 
es la frecuencia de radio digital
sin necesidad de licencia.

Consúltenos y conozca todos los productos, accesorios y 
servicios que le podemos ofrecer.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

PMR446 
DE USO LIBRE, SIN LICENCIA

ProTalk TK-3501E, ProTalk TK-3401, PKT03

XT420, TLKR T92 H20, TLKR T82 Extreme

IC-F29SR, IC-F29DR 
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DMR  DMR (Digital Mobile Radio) es un estándar del European Telecommunications Standards Institute (ETSI), desarrollado como 
protocolo de radio digital de banda estrecha, con el fin de conseguir una mejora de la eficiencia espectral sobre la radio analógica 
tradicional PMR y facilitando las comunicaciones bidireccionales a través de radio digital. 
Otorgando el doble de capacidad con respecto a un canal tradicional PMR puesto que permite con la canalización TDMA duplicar 
la capacidad en una misma portadora con un Ancho de banda de 12,5KHz. utilizan las bandas de frecuencia VHF y UHF.

NXDN Es un sistema digital avanzado que utiliza modulación FDMA FSK que admite transmisión y datos cifrados, así como 
transmisión de voz. Con un ancho de banda 6,25KHz y en definitiva portadora continua. Al igual que otros sistemas de radio 
móviles terrestres, los sistemas NXDN utilizan las bandas de frecuencia VHF y UHF.

Para su uso se requiere de licencia de transmisión y están diseñados para uso de organizaciones específicas; 
o bien para uso privado y/o comercial general siempre que se disponga de la correspondiente licencia de transmisión.

DIGITAL

Series:
DP1400, DP2400, 
DP3600, DP 4400, 
SL2600, SL4000,

Terminales móviles:
DM2600, DM4600

Series:
3000, 5000

Terminales móviles:
NX3720, NX3820

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
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TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Estándar europeo que define un 
sistema móvil digital de radio en banda UHF tipo celular. 

TETRA permite varias comunicaciones simultáneas en una misma 
zona y garantiza la seguridad y la confidencialidad en las 
transmisiones de voz y datos.

Seguro, confiable y robusto TETRA es totalmente escalable, 
desde una red en una refinería de petróleo, hasta una gran 
red de seguridad pública a nivel nacional.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

MTP3350, MTP6650, MTP7500Series,

Dimetra Express, MTS1, MTS2, MTS4

MTP7000 Series, TGP2200, MTM5400

TETRA

Integre DIMETRA EXPRESS en su red, aprovisione múltiples 
suscriptores y complete la instalación fácilmente utilizando 
aplicaciones y herramientas basadas en navegador. 

DIMETRA EXPRESS
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La Banda Aeronáutica es el espectro radiofónico destinado a la 
comunicación radiofónica en aviación civil. Los equipos de banda 
aérea son equipos homologados para aviación que  utilizan un 
grupo de frecuencias en el rango de VHF.
Las secciones inferiores de la banda son utilizadas para 
radioayuda y para control de tráfico aéreo.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

IC-A6E/A24E, IC-A120E, IC-A210E

BANDA AÉREA

La “banda marina” es una gama de frecuencias en VHF con 
Modulacion FM que sirve para comunicar embarcaciones durante 
sus travesías maritimas, o bien comunicar embarcaciones con 
remolcadores y estaciones costeras una vez cerca de la costa. 

IC-M87, IC-M23, IC-GM1600E, ICM323

BANDA MARINA
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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 protección 
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

NX330EXE, NX230EXE

MTP8000 Series, DGP8000 Series

IC-F4202DEX 
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TELEFONÍA GSM Y SMARTPHONES

PARA
ZONAS ATEX

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
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El sistema EXPOCOM-LTE cuenta con un despachador, una solución de gestión 
eficaz que puede aumentar significativamente la productividad.

EXPOCOM-LTE, se compone de dos componentes 
importantes: teléfonos modernos y potentes 
y una aplicación de vanguardia y fácil de usar.

Ofrecemos la aplicación PoC LTE  más completa y competitiva del mercado.

EXPOCOM-LTE, es una tecnología de "solución total”, con el objetivo de 
"cerrar las brechas en la comunicación", su compromiso con la 
integración de la comunicación de voz y video se ha logrado a través 
del rápido crecimiento de su dedicado equipo de investigación 
y desarrollo.

LA APLICACIÓN PoC EXPOCOM-LTE

Funcionalidades EXPOCOM-LTE

USUARIO, LLAMADAS CONTROL DE LLAMADAS GESTIÓN DE DATOS

Llamada individual privada 
con usuario específico.

Llamada de usuario a grupo 
de usuarios o a todos los usuarios. 

Llamada de prioridad, 
activada en diferentes usuarios.

Interrupción de transmisión 
del usuario autorizado. 
Emergencias Radio. 

Apagado / encendido remoto.

Llamada de emergencia. 

Distintos niveles de prioridad. 

Encriptación de 256 bits.

Localización y seguimiento 
de personas y vehículos. 

Aplicación para teléfonos móviles Android.

Trazado de rutas “Tracking”. 

Geofencing.

Almacenamiento de voz, 
datos, texto, foto y video.
 

PoC EXPOCOM-LTE

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



PoC EXPOCOM-LTE

Todos los terminales EXPOCOM-LTE, operan a través
de las redes públicas 3G y 4G LTE, y también disponen
de operatividad WIFI y conexión Bluetooth.

Consúltenos para conocer nuestra amplia gama 
de terminales EXPOCOM-LTE:
- Terminales Portátiles.
- Terminales Portátiles ATEX.
- Equipos vehiculares.

Con estos terminales, EXPOCOM ofrece un servicio 
completo y a medida de instalación y configuración de 
sus equipos para utilizar con la tecnologia PoC.

TERMINALES
EXPOCOM-LTE
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REPETIDORES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Las estaciones base portátiles y los repetidores ofrecen 
compatibilidad tanto con los sistemas convencionales 
como con los de concentración de enlaces en 
VHF, UHF y 800-900 MHz, mientras ofrecen 
capacidad de repetición en el sitio para extender 
la cobertura de la radio en su red.

Repetidores, controladores y gateways conforman el núcleo de su 
sistema de radios de dos vías. 

Garantizan que su red de radio esté disponible en todo momento 
y que las comunicaciones sean claras, confiables y seguras 
en toda su empresa.

Consúltenos y conozca todos los productos, accesorios y 
servicios que le podemos ofrecer.

NXR-710/810, NXR-5700/5800, TKR-D710/810

SLR5500, SLR8000, SLR1000 
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Instalaciones y proyectos llaves en mano.
Posibilidad de gestión local y/o remota.
Legalización de instalación en cumplimiento de la LOPD.
Servicio post-venta (Mantenimiento y reparación de equipos,).

CCTV/VIDEOVIGILANCIA

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Circuito cerrado de televisión o CCTV es una tecnología de 
videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de 
ambientes y actividades.

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más 
cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores 
de vídeo o televisores, que reproducen las imágenes capturadas 
por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema,
se suelen conectar directamente o enlazar por red 
otros componentes como vídeos o computadoras.

En EXPOCOM disponemos de los productos y del conocimiento 
y la experiencia para asesorar e instalar los mejores sistemas de 
vigilancia y control de accesos.

Cámaras ESTÁNDARD, OCULTAS, MINI DOMO, DOMO,...

ALARMAS, ARCOS ANTIHURTO, ESPEJOS PANORÁMICOS,...
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SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Estos sistemas son usados como recurso para aumentar la seguridad 
perimetral en recintos comerciales, residenciales e industriales.

En EXPCOM tenemos una gran experiencia en la instalación y confi-
guración de sistemas de seguridad cmo controles de accesos y 
disponemos de una gran variedad de sistemas de seguridad pasiva 
como barreras o pilonas para uso privado o profesional 
de alta seguridad.

- Instalaciones del equipamiento y obra civil
- Proyectos llaves en mano
- Servicio post-venta (Mantenimiento y reparación de equipos,)

            Barreras y Pilonas Escamoteables, Peatonales, 
            para vehículos, Hidráulicas, Neumáticas, 

Road Blocker, por control local o centralizado

BARRERAS / PILONAS

            Biométricos, con teclado, con tarjeta,...CONTROL DE ACCESOS
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COMPLETE SU EQUIPO

ACCESORIOS

Disponemos de todo tipo de productos y accesorios para 
complementar sus equipos de comunicación, 
algunos con calificativo ATEX

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

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

EPI’s COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Con la intención de mejorar la seguridad de sus trabajo
sen EXPOCOM ofrecemos un amplio catálogo de EPI’s
y complementos de seguridad

- Protección craneal, Ocular y Auditiva
- Calzado de seguridad
- GUantes de protección
- Detectores de metales
- Fundas protectoras para Walkie Talkie

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

expocom@expocomsa.es

www.expocomsa.com

BCN · Diputació 118, baixos - 08015  93 451 23 77
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