
Elimine el Cableado en su Torre de Perforación 

When Wires Won’t Work®
®

Imprescindibles en la comunicaciaón en torres de perforación y campamentos remotos 

• Habilidad para comunicarse en el lugar 

• Habilidad para comunicarse externamente 

• Altavoces PA en numerosas locaciones 

• Timbres de sonido ALTO/PA para teléfonos 

Wintercom elimina la necesidad de tender cableado. El cableado puede ser problemático. 
El clima, animales y rupturas debido a movimientos de carga pesada pueden desconectar 
en un instante. Además la eliminación el costo del cable y costo de la instalación generalmente 
pagarán por el Sistema Wintercom en unos pocos meses de operación. 

Beneficios: 
• Elimina el costo de cable 

• Incrementa la seguridad del lugar 

• Ofrece una fácil integración de cellular, linea 

       Terrentre VSAT e Inmarsat 

• Puede ser personalizado para cada aplicación 

Perfecto para aplicaciones remotas que requieren: 
• Teléfonos Inalámbricos 

• Intercomunicadores 

• Busca Personas 

• Internet 

Intercomunicador Inalámbrico para lugares Remotos



Cerca de 20 locaciones en cada lugar pueden recibir teléfono, Internet, repetidor de llamada, y Timbre/ Buscapersonas de 
alto sonido. Hasta cuatro locaciones pueden recibir llamadas de marcado interno /externo a través del servidor 
Wintercom. Su sistema funcionará en el minuto en el que usted lo desempaque. Solamente existen dos ajustes que 
requieren programación, si necesita hacer cambios o instalar software.¡Es así de simple!. 

El servidor de Teletics es un completo servidor SIP, que es enviado con llamadas externas, con intercomunicador, y con 
buscapersonas individual o grupal y tiene funcionalidad de llamada en conferencia. Con nuestro kit desarrollador libre de 
costos, los integradores SIP pueden agregar otras características o funciones o integrar equipos de terceros al sistema. 
Líneas exteriores adicionales también se pueden integrar utilizando el enlace SIP. 
Características: 
• Versiones disponibles en 5.8 GHz, 4.9 GHz y 900 MHz 
• Compatible con todos los teléfonos RJ11 estándar 
• Encriptación grado AES e identificación única para cada sistema 
• Programación de software incluída libre de costos.  
• Teléfono, Internet y repetidor de llamada 40WRMS PA y 5A en cada locación  
• Marcado directo interno/externo para hasta 4 líneas exteriores. 
• Personalización de documentación disponible para Integradores SIP y servidores. 
• Caja construída de acero resitente con montaje optimizado para escritorio o cajas NEMA 
• Adaptadores de +24V opcionales o puede usar su propia fuente de alimentación.

When Wires Won’t Work®

Para mayor información de este  o  

cualquier producto Teletics contacte a:System Diagram

“¡Fuera de la caja, listo para usar y adaptarse a su locación!”


