MERCADO

GOBIERNO, FF. AA.
y SEGURIDAD

Contar con soluciones de rápido despliegue en lugares remotos con conﬁablidad y
discreción en las comunicaciones que permitan vincular varios puntos es de vital
importancia para las ac�vidades de Gobierno, FF. AA. y de Seguridad, cuerpo
diplomá�co y ONGs. Tesacom diseña desde soluciones de voz hasta transmisión de
datos de alto volumen, acompañando las ac�vidades del sector en aire, mar y �erra.

Unidades de Negocio

Internet de las Cosas (IoT)

Pioneros en proyectos asociados con IoT
y soluciones a medida.
Ges�ón de ac�vos de forma remota para
almacenar, procesar y suministrar las
necesidades de información.

Satelital Móvil

Líderes en la región con enfoque en la
provisión de soluciones integrales para
comunicaciones satelitales móviles.
Cobertura global a través de las redes
Iridium, Inmarsat y KVH.

Conec�vidad

Soluciones de comunicaciones y redes
ﬁjas a través de Hispasat, Intelsat, Eutelsat, KVH, UHP, GX, XG. Star y Mesh
Networks. L, C, Ku y Ka Band.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
DE BOLETA ELECTRÓNICA

SERVICIO DE
VIDEOVIGILANCIA

Tecnología satelital para la
transmisión segura de datos.

Transmisión de información en �empo
real a los centros de contacto.

Con el obje�vo de acceder al voto en las
comunidades remotas y la transmisión de
resultados, Tesacom provee un servicio de
distribución de una red de equipos según cada
localidad. Con un programa de soporte 24/7 se
garan�za el conteo de votos en �empo récord.

Solución orientada al mercado de broadcas�ng,
media, seguridad pública y defensa, brindando
soluciones de capturas inalámbricas, entrega y
administración de video de alta calidad y segura en
�empo real.

EMERGENCIA PARA
COMUNICACIÓN EN CATÁSTROFE

MONITOREO AMBIENTAL

Ges�ón y control de todas las etapas
en un caso de emergencia.

Sistema de estaciones meteorológicas
para registrar variables climá�cas.

Toda emergencia requiere de una reacción
inmediata por parte de los organismos involucrados
en su resolución. Por esta razón desde Tesacom se
provee un sistema ágil, sencillo e intui�vo para una
correcta ges�ón de recursos, garan�zando la
correcta conexión entre todas sus partes.

El servicio de monitoreo ambiental permite al
cliente tener y controlar los equipos remotos como
si estuviese frente a ellos. Una estación
meteorológica y un modem satelital integrados
evalúan cómo está el clima en cada momento, y
toda la información adquirida es reportada.

Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, brinda
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota,
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicaciones de so�ware y desarrollo de hardware.
Brinda servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial,
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores,
entre otros.
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