
Esta es la situacion!! Ud esta en mar abierto y con algunos problemas mecánicos; el cielo se ha puesto amenazador y sin lugar
a dudas se aproxima una gran tormenta; su unico enlace con la segura y seca tierra es su sistema de comunicaciones. Cuando
esto sucede y se requiere de un optimo sistema de comunicaciones, solo Rice Electronics puede puede venderle el mejor
equipo de comunicaciones marinas disponible en el mercado.

Rice Electronics, convierte toda su tecnología de comunicaciones en un sistema totalmente integrado, capitalizando y fortale-
ciendo los recursos existentes. Nosotros tomamos los sistemas actuales, los modernizamos, agregamos otros, o creamos con
economia y eficiencia al eliminar las redundancias innecesarias.

Podemos tomar cualesquier sensor (Alarma general, incendio y gas, por ejemplo), conectamos sus señales electrónicas a su
PBX, sistema telefonico, intercomunicador, sistemas de video CCTV tanto como sus computadores via LAN y DSL para total
seguridad de su barco, convirtiéndolo en un sistema SCSI (Safety Comunication System Integration)

Llame a Rice Electronis para encontrar mas y mejores sistemas en nuestra completa linea de navegación, proteccion, seguridad
y tecnología de comunicaciones de datos y de como podemos convertir su sistema de comunicaciones en un sistema completa-
mente funcional. O envienos un email para mayor información y precios a sales@radar-radio.com.

8935 Almeda Genoa @ Radio Road   Houston TX 77075       sales@radar-radio.com     (713) 991- 0999     www.riceelectronics.com
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SISTEMA DE
COMUNICACIONES
PBX Telefonos a prue-

ba de explosiones,
intercomunicadores

LAN y DSL,
Sistemas completa-
mente integrados.

SEGURIDAD
Sistema de seguridad, que
cumple requisitos SOLAS,
Monitoreo CCTV en tiempo

real con monitores encapsula-
dos a prueba de explosiones.

ALARMAS
PAGA, Alarma

general, alarma de
incendio y gas,

VDR,  Sistema de
parlantes con driv-

er a prueba de
explosiones.

AUTOMATIZACION
Sistemas de control de automatización,

Conectividad de sensores desde la sala de
maquinas a la sala de control via DSL.


