Oficinas centrales

No deje la seguridad pública pendiente
de un cable: proteja su ciudad con
banda ancha inalámbrica

Sede de la corporación internacional
Tel: +972.3.645.6262
Email: corporate-sales@alvarion.com
We're on your wavelength.

Oficinas centrales de Norte América
Tel: +1.650.314.2500
Email: n.america-sales@alvarion.com

Desempeñar un trabajo de protección y vigilancia pública
en una comunidad entraña un entramado de
departamentos que funcionan independientemente,
desde comisarías, unidades de primeros auxilios,
bomberos, servicios de urgencias, hospitales y más.
Conseguir que todos se encuentren “en la misma
frecuencia” puede, a menudo, significar la diferencia
entre crisis y control.

Departamento de ventas

Alvarion:
Trabajamos para su ciudad

América Latina y el Caribe
Email: lasales@alvarion.com
Australia
Email: australia-sales@alvarion.com
Brasil
Email: brazil-sales@alvarion.com

¿La clave de todo esto? Una red de comunicaciones de
alta disponibilidad inter-departamental sin fisuras, que
se constituye gracias al sistema inalámbrico de banda
ancha de Alvarion. El sistema inalámbrico permite a cada
punto de control comunicarse con libertad con sus
homónimos para el envío de información de misión
crítica, vídeos y servicios móviles en tiempo real con todos
los miembros de la cadena.

China
Email: china-sales@alvarion.com

Cuando la interconexión requiere una infraestructura
de red más robusta y avanzada tecnológicamente para
asegurar la seguridad pública – la opción es Alvarion.
Desde interconectar videocámaras, carreteras, centros
de ciudad, centros comerciales hasta conectar campus
de diversas comisarías, pasando por proporcionar ancho
de banda móvil para oficiales patrullando, el uso de la
infraestructura tradicional de red sería inviable.

Italia
Email: italy-sales@alvarion.com

República Checa
Email: czech-sales@alvarion.com
Francia
Email: france-sales@alvarion.com
Alemania
Email: germany-sales@alvarion.com
Hong Kong
Email: hongkong-sales@alvarion.com

Irlanda
Email: uk-sales@alvarion.com
Japón
Email: japan-sales@alvarion.com
Méjico
Email: mexico-sales@alvarion.com
Nigeria
Email: nigeria-sales@alvarion.com
Filipinas
Email: far.east-sales@alvarion.com

Además de los obstáculos físicos e inconvenientes que
supone el hacer zanjas para el cable por todas partes, el
coste es excesivo. Alquilar líneas dedicadas E1 ó T1 es un
gasto recurrente que hay que evitar a la hora de planificar
nuestra red.

Polonia
Email: poland-sales@alvarion.com
Rumanía
Email: romania-sales@alvarion.com
Rusia
Email: info@alvarion.ru
Singapur
Email: far.east-sales@alvarion.com
Sud-África
Email: africa-sales@alvarion.com
España
Email: spain-sales@alvarion.com
Reino Unido
Email: uk-sales@alvarion.com
Uruguay
Email: uruguay-sales@alvarion.com

No deje la protección
y vigilancia pendiente
de un cable

Para recibir la información más actualizada
en su región, por favor visite:
www.alvarion.com/company/locations
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La solución inalámbrica líder de Alvarion une las agencias
de protección y vigilancia en una red independiente de
cualquier operador. Dicho sistema inalámbrico permite
acceso de banda ancha móvil, en tiempo real, a bases
de datos con información crítica, servicios de voz, vídeos
en tiempo real alimentados por cámaras de videovigilancia
repartidas geográficamente y un host de otros servicios.
La radio crea literalmente un nuevo modelo eficaz
dedicado a la protección y vigilancia, que consiguen
trabajar unidas, ahorrando costes y utilizando el personal
existente de una forma notablemente más eficaz.

Alvarion® y todos los nombres, productos y nombres de servicios
aquí referenciados son marcas registradas de Alvarion Ltd.
Todas las demás marcas registradas mencionadas pertenecen
a sus respectivos propietarios. La información de estos
documentos está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Acerca de Alvarion
Con más de 2 millones de unidades implantadas en 150 países, Alvarion es el principal fabricante
a nivel mundial de banda ancha inalámbrica que ofrece sistemas de conectividad de punto a
multipunto a operadoras, ISPs y operadores de redes privadas.
Con más de una década liderando los estándares de tecnología y con la gama de productos
más amplia del mercado que cubre todas las bandas de frecuencia, la compañía se ha convertido
en el jugador más consolidado y especializado del mundo en infraestructura de red de ancho
de banda inalámbrica para la última milla del mercado de las comunicaciones. Fuerte
financieramente y con visión a largo plazo, sus productos de primera clase y plataformas
tecnológicas instaladas mundialmente abordan las necesidades del creciente segmento BWA.

Alvarion: Mejora La Comunidad
Los siguientes sistemas de Alvarion son la propuesta ideal de la compañía para mejorar
las operaciones y comunicaciones en municipios y comunidades:
BreezeACCESS®, BreezeNET®, BreezeMAX™.

Desde que la protección y la vigilancia pública deben dar
respuesta a situaciones que cada día son más complejas, el
objetivo final permanece inamovible: aportar a su ciudad
mejores servicios de vigilancia que permitan a sus ciudadanos
llevar una mejor rutina diaria.

Aplicación de vigilancia y protección pública

La oferta de banda ancha
inalámbrica de Alvarion

Banda ancha móvil

Construyendo conectividad

Para marcar realmente la diferencia, las fuerzas de protección y vigilancia requieren para sus
comunicaciones una red robusta y fiable, para informar a diversos destinatarios y acceder a
la información, desde diferentes fuentes y en tiempo real. Desplegar las soluciones radio de
Alvarion, ahorra un tiempo valiosísimo.

Unir las redes de comunicaciones de todos los puntos de control y agencias de vigilancia
mediante sistemas inalámbricos, significa que toda la información crítica está siempre disponible
cuando se necesite. ¿Es necesaria la conectividad en tiempo real por medio de una red de alta
disponibilidad? ¿Es importante disponer de la información vital entre un centro de emergencia
y otro? Ya no es necesario seguir soportando los excesivos costes de alquiler de líneas E1s ó
T1s. Gracias a la excelente relación calidad/precio de las soluciones inalámbricas de Alvarion,
podemos desplegar puntos de red en casi cualquier lugar, conectando todos los puntos de
control de modo simple, rápido y eficaz.

Plataforma para la protección y
vigilancia: Seguridad Pública

Vídeo-vigilancia
La vídeo-vigilancia ha demostrado ser un eficaz medio tanto para disuadir como para resolver
delitos en una amplia variedad de comunidades urbanas. Puesto que las redes de cámaras fijas
resultan ineficaces si no pueden mostrar imágenes a todos los que necesitan acceder a ellas.
Tanto su implantación flexible como su eficacia intrínseca hacen de los sistemas inalámbricos
Alvarion la solución ideal de red para aplicaciones de seguridad de vídeo. Aplicable en zonas
industriales, almacenes, instalaciones críticas remotas, áreas con alto riesgo de crímenes, etc.,
lo inalámbrico convierte la vigilancia en algo simple. Sin necesidad de acceder a la red de fibra
local (incluso si hubiera una); simplemente se instala una cámara con una unidad inalámbrica
donde se necesite y las imágenes ya están preparadas para su reenvío rápido a través de la red.
Bomberos, coches patrulla y equipos de rescate pueden visualizar un incidente antes de su llegada
a la escena, ahorrando así un tiempo precioso al decidir de antemano los puntos de actuación.

Mejorar los servicios de seguridad
Conectando tu propia red de infraestructuras radio de Alvarion a tiendas, centros comerciales,
redes bancarias, autopistas, etc. los ciudadanos se sentirán más seguros y, los responsables
de vigilancia tendrán mejores tiempos de respuesta, manejarán de modo más efectivo los
múltiples incidentes que tienen que resolver diariamente, evitando sucesos que estén a punto
de cometerse, como llegar a escenas con atascos de tráfico o luchar contra incendios.

