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La planta de fabricación, con sede en Navarra (España), tiene una superficie de
4.000 metros cuadrados y ofrece servicios de apoyo en todo el mundo.
Actualmente, tenemos una presencia internacional con las redes de

distribución en 22 países de Europa, Oriente Medio y América.
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SOLUCIONES A MEDIDA I
Electrónica integrada dentro de postes electromecánicos
Guinaz ha diseñado una electrónica propia especialmente dirigida a
autopistas que favorece la asistencia a cualquier vehículo desde la propia vía o
desde un centro de control remoto para proporcionar la máxima seguridad y
rapidez a los vehículos que acceden a sus instalaciones.

Audio bidireccional
Full Dúplex de alta calidad en
ambientes ruidosos

Caso real de instalación Guinaz en autopistas de peaje

La electrónica va integrada en los postes electromecánicos del cliente situados
en las autopistas y permite un soporte técnico en remoto con asistencia
desde cualquier parte.
Además de la electrónica de intercomunicación, el pack incluye:
• Micrófono

• Pulsadores opcionales

• Conectores

• Adaptación en altura para coches y

• Altavoces

camiones
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SOLUCIONES A MEDIDA I
Electrónica integrada dentro de postes electromecánicos
Centralita
PBX

Teléfono
IP-SIP

Guinaz
GEPDA301SIP2
M

Altavoz +
adhesivo

Micrófono
+ soporte +
adhesivo

* Requerido si
hay
configuración
PBX

Interfaz 1

WWW/
LAN
Altavoz +
adhesivo
Conector
Interfaz 1

Cable
Ethernet
(No incluido)

ROUTER/
SWITCH
*PoE opcional

Guinaz
F1350

Alimentación
5VDC

Caja
principal

Conector
alimentación

Conector
Interfaz 2

Pulsador
(No
incluido)

(2 m)

(0,5m)

Interfaz 2
Micrófono
+ soporte +
adhesivo
Pulsador
(No
incluido)

* Requerido si el
switch no es PoE

Diseñamos, desarrollamos y fabricamos todos nuestros
productos. Nuestros 23 años de experiencia nos han servido
para aprender y mejorar nuestros sistemas electrónicos.
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SOLUCIONES A MEDIDA II
Placa de acero inoxidable con un interfaz
Con esta nueva placa de calle, se presenta una solución de comunicación
instantánea para gestionar las incidencias ocasionadas en los peajes de
las autopistas de manera dinámica y a distancia, ampliando la efectividad en la
gestión de los accesos, sea desde cualquier dispositivo móvil o desde cualquier
puesto de control.

PDA301SIP
Acero inoxidable
Audio bidireccional Full Dúplex
Pulsador estanco de tipo electrónico
Alta calidad de audio
Alta resistencia al clima y a la intemperie

Esta placa de acero inoxidable incluye un montaje para empotrar, con un marco
de sujeción y tornillos ocultos para un perfecto ajuste sobre el poste y
protección para el clima y antivandálica. Gracias a su sistema de evacuación
del agua, consigue reducir al mínimo las posibilidades de avería por humedad o
intrusión de líquidos.
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SOLUCIONES A MEDIDA III
Placa de acero inoxidable con doble interfaz y doble altura
Solución dirigida para autopistas con soporte a turismos y camiones, de tal
forma que, en un mismo poste, se instalan dos placas y la electrónica de

intercomunicación bidireccional para poder atender en remoto a todos los
vehículos. Cada una de las placas incluye un micrófono, un altavoz y un
pulsador. El sistema está diseñado para que una de ellas interactúe como
interfaz para coches/motocicletas y la otra como interfaz para camiones.

WWW/
LAN

Guinaz
F1350

* Requerido si el switch
no es PoE

Doble micro para camión y para
coche o moto

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Alta calidad de audio
Gracias al uso de los
protocolos TCP-IP y a
la reducción de
ruidos externos.

Audio Full Dúplex

Soporte internacional

Audio bidireccional Full
Dúplex capaz de enviar
y recibir mensajes de
forma simultánea.

Soluciones a medida

Calidad de producto

Soluciones adaptadas a las
necesidades de cada
cliente. Desarrollo de
electrónica a medida.

Reduciendo el coste y el tiempo
en mantenimiento.
Disponemos de departamento
de calidad propio

Soporte en remoto del
equipo técnico de Guinaz
a cualquier parte del
mundo.

Gestión a distancia
Control de los accesos
desde cualquier dispositivo
móvil o desde cualquier
puesto de control.
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GUINAZ S.L. Videoporteros
Pol. El Escopar, P2
31350 Peralta, Navarra (España)
Tel. +34 948 713 182
Fax. +34 948 750 659
comercial@guinaz.com

www.guinaz.com

www.youtube.com/user/videoporteros
www.facebook.com/Guinaz-114491571921829

@videoporteros
www.linkedin.com/companny/793274

