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SOLUCIONES INTEGRALES 
DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD, 

EN CUALQUIER SITUACIÓN

ESPECIAL MINAS



En situaciones extremas y en los lugares más remotos, 
la prioridad es siempre la seguridad del trabajador. 
Pero no podemos perder de vista los objetivos de la compañía.
Por este motivo en Expocom ofrecemos soluciones de
comunicación profesionales de dos vías seguras, que 
conectan: personal, instalaciones y equipos para ayudar a que 
sus operaciones funcionen de manera más eficiente y segura, 
controlando la infraestructura y reduciendo 
riesgos y costes.

RADIOS Y TERMINALES MÓVILES
TELEFONÍA GSM Y SMARTPHONES
SISTEMA PoC EXPOCOM-LTE
ACCESORIOS

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

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

ESPECIAL
MINAS
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Soluciones en cualquier situación:



ESPECIAL MINAS

RADIOS Y
TERMINALES PORTÁTILES

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

Disponemos de equipos de radio y equipos portátiles 
pensados especialmente para funcionar en la situaciones 
más extremas y adversas. 

- EQUIPOS ROBUSTOS Y RESISTENTES
- DOS VÍAS DE COMUNICACIÓN: VOZ Y DATOS
- CALIDAD DE VOZ EXCEPCIONAL
- MÁXIMA COBERTURA EN CUALQUIER LUGAR
- CONEXIONES ININTERRUMPIDAS
- GPS INTEGRADO EN TIEMPO REAL
- FUNCIONALIDADES DE MÁXIMA SEGURIDAD
  PARA TRABAJOS EN SOLITARIO

NX5000 Series

DP4000ex Series, DP4000 Series, DGM™8500/DGM™5500



ESPECIAL MINAS

TELEFONÍA GSM
Y SMARTPHONES
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Además de los equipos de radio y comunicación, 
disponemos de un amplío catálogo de smartphones y 
equipos de telefonía GSM con calificativo ATEX.

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



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.
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ESPECIAL MINAS



ESPECIAL MINAS

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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ESPECIAL MINAS

ACCESORIOS

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

Disponemos de todo tipo de productos y accesorios para 
complementar sus equipos de comunicación 
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,...



COMUNICACIÓN
SIN LÍMITES

expocom@expocomsa.es
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