
 
 
 
 
 

- Pequeñas y grandes redes de antena colectiva 
- TV Satélite 
- TV Digital Terrestre ( T.D.T. ) 
- Redes de música ambiental 
- Música ambiental por satelite ( GRATIS ) 
-  

- Canal HOTEL ( Canal de información interna ) 
- Sonorización de locales 
- Instalaciones Audiovisuales 
- Circuitos cerrados de TV CCTV 

- Redes informáticas de área local LAN y WIFI 
- Enlaces de datos entre edificios vía RADIO 
- Repetidores de telefonía móvil GSM y UMTS 
- Porteros y video porteros 

 
   
 
 

 
 
 
 

El uso de sistemas de video vigilancia en 
establecimientos hoteleros y empresas es una 
realidad cada vez más generalizada. 

 
Piscinas , entradas de mercancía y 

barreras de parkings , son algunos de los puntos 
calientes para los que se hace imperativo la 
instalación de un sistema de video vigilancia. 

 
La necesidad de ver , no solo lo que 

sucede , sino además lo que ha sucedido , queda 
satisfecha con la instalación de video grabadores 
capaces de almacenar en formato digital sobre 
discos duros las imágenes generadas por las 
cámaras CCTV. 

 
No obstante , por lo general , el acceso a 

estas imágenes solo se realizan desde lugares 
determinados , como pueden ser oficinas y 
despachos , donde existe un ordenador de 
sobremesa o en el mejor de los casos desde un 
ordenador portátil con cobertura Wifi , con lo 
que se consigue cierta movilidad. 

 
Un paso más allá lo da la conexión de estas redes de vigilancia a dispositivos móviles 

tales como teléfonos móviles , Ipad , etc. 
 
La posibilidad de ver lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en su propio teléfono 

móvil , diluye la necesidad de estar en un lugar determinado , con lo que el acceso al sistema 
de video vigilancia es total e independiente del momento y del lugar donde nos encontremos. 
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- Pequeñas y grandes redes de antena colectiva 
- TV Satélite 
- TV Digital Terrestre ( T.D.T. ) 
- Redes de música ambiental 
- Música ambiental por satelite ( GRATIS ) 
-  

- Canal HOTEL ( Canal de información interna ) 
- Sonorización de locales 
- Instalaciones Audiovisuales 
- Circuitos cerrados de TV CCTV 
- Redes informáticas área local LAN 

 

- Redes informáticas de área local LAN y WIFI 
- Enlaces de datos entre edificios vía RADIO 
- Repetidores de telefonía móvil GSM y UMTS 
- Porteros y video porteros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los Realejos a 6 de Julio de 2.015 
 


