
Rice Electronics, ofrece una variada gama de probados productos para mejorar el funcionamiento, proteccion y seguridad de su
planta o refineria en un sistema totalmente integrado. Nuestra capacidad en combinar esta amplia gama de tecnología de punta
en facil de usar, adecuar sistemas de comuncicacion a las necesidades del cliente, son insuperables incluso frente a las mas
complicadas demandas.

Somos excelencia en sistemas de enlace existentes, modernizando agregando otros o economizando con eficiencia al eliminar
sistemas redundantes. Podemos por ejemplo, actualizar la red de datos de computadores de su planta o refinería tomando ven-
tajas de las ultimas tecnologías internet para computadores. ¿Una vez que el cemento esta en polvo, como puede mejorar su
instalación?, ¿O si Ud tiene toneladas de tuberías o maquinaria pesada almacenada, como puede en forma economica y rapida
llevarlas a su punto optimo????, usando las ultimas creaciones tecnológicas en DSL nosotros tomamos ventaja de sus lineas
PBX , Rice Electronics soluciona su problema!!.

¿Necesita acceso a señales de control en lugares difíciles de alcanzar? Conectando cualesquier sensor a nuestro sistema
especial para cliente es visible desde cualesquier computador  -conectado a traves de convertidor Ethernet y via nuestro sis-
tema DSL para clientes- directo a su sala de control.

No dude en llamar a Rice Electronis para encontrar mas sobre nuestra completa linea de sistemas de comunicaciones y autom-
atización, servicios integrados y tecnologías para encontrar la que mejor sirva a sus propósitos. 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

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.
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