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CeoTronics – algo más que auriculares
Hace más de 30 años que CeoTronics desarrolla y produce sistemas
de comunicación innovadores para condiciones ambientales exigentes.
Somos el principal proveedor de sistemas de redes y equipos de radio
digitales, así como de cascos de comunicaciones y sistemas de alta
calidad para el uso profesional.
Los sistemas de comunicación de CeoTronics, que incluyen, entre otras,
eficaces funciones de protección auditiva, son muy superiores a los
simples protectores auditivos, ya que permiten que los usuarios se
sigan comunicando entre ellos incluso en las condiciones ambientales
más adversas. Ya sea en entornos ruidosos, en caso de peligro o al
utilizar equipos de protección individual (EPI): los sistemas CeoTronics
proporcionan en todos los casos una mayor seguridad en el puesto de
trabajo y una mayor productividad y eficiencia en el uso.
CeoTronics ofrece sistemas de comunicación y servicios para los grupos
profesionales más diversos y tendrá, con toda seguridad, también una
solución a medida para su empresa. Déjese convencer. Ya hace años

que la cuota de recomendación, según las encuestas entre los clientes,
se encuentra en el 100 %.
Certificación y con Garantía
Como primera empresa del sector de la comunicación, CeoTronics ya
fue certificada en febrero de 2016 según ISO 9001:2015. En 2018 obtuvo una nueva certificación según el nuevo Reglamento europeo relativo a los Equipos de protección individual (UE) 2016 / 425. En el año 2002,
CeoTronics pasó por primera vez, como fabricante, una auditoría conforme a la Directiva ATEX 94 / 9 / CE, vigente en aquel momento. A principios
de 2019, la certificación según la Directiva 2014 / 34 / UE actual se pudo
renovar sin objeciones. También en 2022, la auditoría se ha podido
superar sin desviaciones. En todos los productos de CeoTronics se
concede una garantía* de 3 años.
Encontrará más información en: www.ceotronics.es
* véase el dorso
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Utilizado por cuerpos de bomberos, protección
civil y servicios de salvamento
En las intervenciones en caso de incendios y catástrofes resulta imprescindible poder contar con una comunicación segura con una elevada
calidad de transmisión. Cuando se trata de luchar contra incendios y
salvar personas, cualquier malentendido y pérdida de tiempo por consultas causadas por problemas de comunicación pueden causar víctimas
mortales. Por este motivo, el personal de salvamento debe poder confiar
al 100 % en su equipamiento.
Los cuerpos de bomberos y los servicios de salvamento apuestan por
la competencia en comunicaciones de CeoTronics. Además, ofrecemos
la gama más amplia de productos de alta calidad en versión ATEX
protegida contra explosión y según EN443, así como con certificación IP.
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Soluciones de comunicación en aeropuertos y
para fabricantes de aviones
Más de 250 compañías aéreas, aeropuertos, empresas de servicios de
Ground-Handling y fabricantes de aviones confían en los productos
de CeoTronics. Como líder del mercado en el ámbito de la comunicación
de alta calidad entre tierra y cabina, CeoTronics ofrece soluciones de
sistema perfectas para todos los ámbitos en los que resulta decisiva la
transmisión segura de cada palabra.
La extensa gama de productos incluye sistemas de comunicación
para la gestión de rampas, el Push-Back, el deshielo, la comunicación con
la cabina y el mantenimiento de aviones. Además, CeoTronics ofrece
una amplia gama de sistemas de comunicación para los cuerpos de
bomberos y los servicios de seguridad en aeropuertos.
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Sistemas de comunicación para la industria
Los sistemas de CeoTronics mejoran la seguridad en el trabajo y aumentan la productividad al mejorar la comunicación. Tienen múltiples
aplicaciones y cumplen las necesidades individuales de los sectores
más diversos de la industria, por ejemplo la construcción de maquinaria,
la industria de automoción, la producción alimentaria o de papel o la
industria aeronáutica y aeroespacial.
Prácticamente todas las grandes compañías eléctricas, plataformas
petroleras y refinerías de Europa confían en productos de CeoTronics.
Además, los sistemas de comunicación por radio de CeoTronics se utilizan en la industria del ocio, en empresas del sector servicios y del
transporte y en la construcción ferroviaria.

Solo par

zas de seg
er
u
fu

os

L

NCIA

FIDE

CON

y distri
ad
bu
rid

a

www.ceotronics.es

es autoriza
or
d
id

Mejor comunicación para un aumento de la
seguridad interior
Ya hace varias décadas que CeoTronics colabora con las fuerzas del
orden y los cuerpos de seguridad del Estado, y lo hace con la máxima
discreción. Naturalmente, los robustos sistemas de comunicación para
las múltiples intervenciones policiales son desarrollados en estrecha
colaboración con los usuarios y cumplen, entre otros, todas las normas
y estándares exigidos, por ejemplo, las clases de protección IP65 / IP66 /
IP67. Desde 1999, CeoTronics ya ha producido y vendido más de
188.000 sistemas para la conexión a equipos de radio digitales.
Ya sean acciones secretas, en las que se exige la máxima funcionalidad en un espacio mínimo, o al llevar los dispositivos de comunicación debajo del casco y la máscara, los sistemas de comunicación de
CeoTronics representan siempre la opción preferida.
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Mejor comunicación para reforzar la seguridad
exterior
El desarrollo de sistemas de comunicación de uso militar requiere un
alto nivel de experiencia y amplios conocimientos especializados
acerca de los posibles escenarios de uso. Además, en el curso de las
crecientes intervenciones en el extranjero se van modificando los requisitos especiales de los usuarios, no solo con relación a las condiciones climáticas. CeoTronics dispone de más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la producción de sistemas de comunicación
complejos que cumplen las pruebas de protección exigidas, p. ej.,
MIL-STD-810G, 461F e IP65 / IP66 / IP67.
CeoTronics es un «registered NATO supplier» y está reconocido como
proveedor oficial de la OTAN.
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CeoTronics AG
Vídeo CT-Equipos de
Medición y Ensayo

Servicio en 360° de CeoTronics
La elección de los sistemas de comunicación profesionales de CeoTronics
representa la vía más corta hacia unas soluciones de comunicación
con la probada ingeniería alemana que merecen el sello de calidad
«Made in Germany». Naturalmente, al ser una empresa con un enfoque
integral, también ofrecemos a nuestros clientes todos los servicios
relevantes de asesoramiento y asistencia técnica con la máxima calidad.
• Comprobaciones preliminares de IP y CEM según las normas DIN,
EN e IEC y pruebas de cables
• Controles de mantenimiento y seguridad

• Formación en productos y puesta en servicio de sistemas
• Prolongaciones de la garantía hasta 5 años
• Certificaciones de protección auditiva según EN 352
• Servicio de software
• Estudios previos y análisis de viabilidad
• Garantía de suministro en 48 horas para determinados productos
• Gestión de obsolescencia para asegurar su aprovisionamiento
• Desarrollo de productos personalizados
Coméntenos sus necesidades; le someteremos con mucho gusto una
oferta personalizada.
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Contacto CeoTronics

Contacto CT-Video

¿Tiene alguna consulta, o desea un asesoramiento individual en sus propias
instalaciones? Póngase en contacto con nuestros competentes empleados
del Servicio exterior de venta.
Dirección de Distribución

Ventas Internacionales

J. Roberto Gil González
roberto.gil@ceotronics.com
+34 91 4608 2 50/51

Denis Lüttich
denis.luettich@ceotronics.com
+49 34776 6149-31

Comercial

Ventas Internacionales

Francisco Javier Parrilla Martín
francisco.parrilla@ceotronics.com
+34 91 4608250/51

Tobias Erdmann
tobias.erdmann@ceotronics.com
+49 34776 6149-21
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CT-Video GmbH

Teléfono inteligente,
tableta o portátil

CT-Cámara de cilíndrica
HD baja luminosidad

CT-Smart PoE Switch outdoor mini 4G / 12V
CT-Cámara de zoom
HD baja luminosidad

· Interfaz web para la consulta
del estado y el control de los
consumidores de PoE

· Módem 4G integrado
· Alertas vía SMS
CT-AccuCase
micro+ 60Ah

Soluciones de sistemas de video

Competencias en el equipo de los vehículos

CT-Video GmbH es una subsidiaria propiedad de CeoTronics AG independiente a la estructura del Grupo debido a su enfoque en la tecnología
de cámaras y la transmisión, almacenamiento y procesamiento de vídeo
y datos específicos de aplicaciones.

• Control del vehículo completo y recuperación
de toda la información de estado a través de la
interfaz web y SMS
• Batería modular y flexiblemente expandible y
sistema de administración de energía
• Sistema multicámara con excelentes características de visión nocturna y visibilidad de 360°
• Un trabajo de primera clase en estrecha cola
boración con el usuario

Se puede encontrar más información en: www.ct-video.com
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CeoTronics S.L.

Audio • Video • Data Communication
C / Ciudad de Frías 7 y 9, Nave 19
28021 Madrid, Spain
Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

+34 91 4608250-51
+34 91 4603193
ventas@ceotronics.es
www.ceotronics.es

* véanse las condiciones de garantía en
www.ceotronics.es
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