
Volver 
Plettac Electronics presenta en Sicur 2010 las últimas novedades 
incorporadas al diseño de instalaciones de videovigilancia para entornos 
urbanos que ya ha implementado con éxito en diversas ciudades españolas. 
Este grupo empresarial es especialista en el uso de innovadores sistemas 

tecnológicos para la creación de redes de comunicaciones aplicadas a la seguridad en vías 
públicas.

Una solución integral de seguridad de estas características pone en 
manos de las policías locales y ayuntamientos una herramienta de gran 
valor para multiplicar la eficacia de su trabajo en materia de seguridad 
ciudadana. Permite optimizar el esfuerzo de los agentes policiales que, 
gracias a esta herramienta tecnológica, extienden el alcance de su 
trabajo a áreas muy amplias. Ejerce un valioso efecto disuasorio y, 
además, reduce al mínimo el tiempo de respuesta de los agentes 
policiales en caso necesario. El efecto inmediato de su puesta en 

funcionamiento es la reducción de la incidencia de delitos. 
Plettac Electronics resuelve de principio a fin la instalación, desde el propio diseño de la solución hasta su 
puesta en marcha. Su funcionamiento se apoya en redes de comunicaciones de fibra óptica, tecnología 
inalámbrica o una combinación de ambas posibilidades, en función de las necesidades que plantee el 
espacio físico en el que se realice el despliegue.  
La arquitectura de comunicación garantiza la máxima calidad y la total seguridad de las transmisiones desde 
las cámaras que toman las imágenes hasta el centro de control policial que gestiona la información. El 
sistema está adecuado para el cumplimiento de la normativa legal sobre protección de datos. 
El grupo Plettac Electronics, con más de tres décadas de experiencia en seguridad electrónica, trabaja para 
muy diversos sectores de actividad, tanto de ámbito público como privado, como es el caso de defensa, 
medio ambiente, puertos y aeropuertos, ayuntamientos, instalaciones energéticas estratégicas, centros 
penitenciarios, edificios singulares y flotas de transporte urbano, entre otros. En todos los casos, desarrollan 
para sus clientes soluciones integrales que dan respuesta a las necesidades concretas de seguridad de cada 
caso. 
Para ello, Plettac Electronics emplea las últimas tecnologías disponibles en CCTV, redes malladas 
inalámbricas, control de accesos o vídeo embarcado, todas ellas agrupadas bajo el paraguas de un software 
propio de integración de sistemas. Además, la empresa mantiene alianzas tecnológicas con socios 
internacionales de primer nivel que desarrollan algunos de los productos que Plettac Electronics ofrece al 
mercado español en sus soluciones de seguridad. 
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